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RECOPILACIÓN
DE LAS LEYES

DE LAS INDIAS.
CONTINUACIÓN DEL LIBRO NONO,

delele el Titulo veinte y feis.

TITULO VEINTE Y SEIS.

DE LOS PASSAGEROS , Y UCENCIAS
para ir a las Indias > y bolver a eílos Reynos.

^ Leyprimera. Que ningún na-

tural, ni ejtrangeropa/Je a las

IndiasJin licencia delRey, ó de

la Cafa de Sevilla , en los cajos

que lapudiere dar.

Eclaramos y
mandamos, que

no puedan paf-

far a las Indias,

ni a fus Islas

adjacentes , nin-

gunos natura-

dc'ÍTo
*es

'
n* eítrangeros, de qualefquier e£

d. Felipe tado
, y condición que fean , fin ex-

iiadoüd preíla licencia nueítra , fi no fuere

Novicmt en los cafos en que la pueden dar el

iéo4 .

dc Pedente
, y Jueces de la Cafa de

Jos

n

C
Tn
^Contratación : y li algunos de los

cftaRccc- íufodichos pallaren fin eíla calidad,
pi a l

' por el mifmo hecho hayan perdi-

veafc la do , y pierdan los bienes que alia ad-
Lfigukn-

qU¡r¡eren para nuellra Cámara
, y

Fifco , menos la quinta parte
,
que

Tom. IV.

aplicamos al Denunciador. Y or-»

denamos
,
que fean luego echados

de nueítras Indias : y afsimifmo

mandamos
,
que fi los dichos na-

turales , ó eltrangeros traxeren al-

gún oro
,
plata

,
perlas

,
piedras , ¿

otros bienes a la Cafa de Contrata-

ción de Sevilla , ó a otras partes , 6
los enviaren , 6 traxeren por bienes

de difuntos de los dichos naturales,

ó eítrangeros
,
que huvieren paila-

do fin licencia , no fe les entre-

guen , ni den , ni a los que los tra-

xeren , ni enviaren , ni a las perfo-

nas a quien vienen confignados,

ni a fus herederos , ni á nadie,

que pretenda pertenecerle
,
por fer

bienes
, y hacienda de los íufodi-

chos , ni fean oídos fobre ello : y el

oro
,
plata

,
perlas

,
piedras, y otras

cofas , fe tomen para Nos , don-

de quiera que fueren hallados en

ellos Reynos como cofas aplicadas

a nueítra Cámara, y Fifco , dando

A de



.i Libro IX. Titulo XXVL
de ello al Denunciador la dicha Sevilla, en los cafos que conforme

quinta parte. a eftas leyes la pueden dar fuera dé

los Marineros, Pages,y Grumetes^

f Ley ij'Que los Generales, Ca- y de los Soldados
,
que fiendo de

pitanes , Oficiales ,y Mlnijlfos Navios de guerra, no han menefter

deArmadas,y Flotas,y otros, licencia,incurran en pena de priva-

que llevaren , ó encubrieren cion de ofició, y perdimiento *deto-

Paffagerosjin licencia , iticur- dos fus bienes para nueltra Cáma-

ra// en laspenas de ejla ley. ra , de que haya la quinta parte el

ffi" ARDENAMosymandamosalos Denunciador. Y mandamos , en

atrios y vy Generales, y Almirantes de quanto a las penas , refpeto de los

cipe a Armadas
, y Flotas

,
que pongan PaíTageros ,

que fe guarde la 1. i.

íta'ct muy particular cuidado , y diligen- de elle titulo. Y afsimifmo es nuef-

cip. j.dc cia en no permitir,ni dexar que va- tra voluntad , y mandamos
,
que

MaLeí 7a £n *os láxeles de û cargo nin- en las fianzas que dan los Maeftres

RFcüpe gunPaíTagero fin licenciaron aper- por fus oficios , fe ponga claufula

úi™zr>' cibimieñto ,
que fi fe averiguare, ó ' efpecial de que cumplirán

, y guar-

juiió de entendiere ,
que por fu confenti- darán las leyes

, y pragmáticas, da-

üVciipc
iñiento , 6 difsimiúacion fueren al- das

, y promulgadas en efta razón:

£¡2u g11110'^ algunos fin ella á laslndias, y los fiadores fe obliguen a que el

a i j. <ie ó Islas adjacentes , incurran en pri- Maeílre no llevará Paílageros fin li-

Ure

Tlcn

dTc vacion de fus oficios, y manda- cencía
,
pena de pagar lo juzgado,

^V- remos hacer la demoftracion que y fentenciado
, y mas mil ducados

¡1?

d

n¿ convenga:y los Capitanes de Mar, para nueftra Cámara
, y Fifco. Y

icmbr^ y Guerra , Alféreces, y Sargentos, afsimifmo ordenamos y manda-

d. Fci¡p¡ Veedores , Contadores , Maeftres mos
,
que los Vifitadores de Arma-

a i j. d« de Plata
, y otros Oficiales, que los das,y Flotas pongan en la averigua-

^^ d
y llevaren, difsimularen, 6 encubrie- cionmuy extraordinaria diligencia,

luifó de
ren

'
¡ncurran en privación de fus y que el Prefidente

, y Jueces eftén

1614. y oficios
, y en las demás penas

,
que muy atentos

, y vigilantes en mate-

Mano de les mandáremos imponer : y los ria de tanta confideracion , difpo-

Maeílres, Pilotos, Contramaeftres, niendo, y proveyendo todo lo con-

Maeftres de Raciones , ó Guardia- veniente a la execucion,y obfervan-

nes de Navios de Armada,6 Flota, cia , de fuerte que mediante fu cui-

refuerzo,óavifo,merchante,úotro dado no aproveche á los Cabos,
Baxél, que faliere de los Puertos de Capitanes, y Maeftres , y los demás
eftos nueítros Reynos , o Islas de contenidos en efta ley , el que po-
Camria

, para las Indias
, ó Islas nen en contravenir alo ordenado,

Occidentales,y llevare,encubriere, fin reparo del exceflb
, y delito que

ó difsimulare Paílagero fin licen- cometen en defervicio nuef
cia nueftra, 6 del Prefidente, y Jue- . tro

, y daño de eftos

ees de la Cafa de Contratación d<s Reynos.

Ley



J De los PaíTageros. 2

f Ley iij. Que feprocure averi- ellos llcynos prefos
, y los entre-

gar los Paffageros/y otros,que guen en la Cárcel de la Cafa , don-

vdn fin Ucencia para introducir de fe conozca de fus caufas. Y mu-

fliera de regijtro/y en confianza. íimifmo mandamos a los Veedo-

iv

I d
« C^N embargo de eítár ordenado res,y Contadores de las Armadas,y

y adria a O repetidamente
,
que no fe em- Flotas

,
que en las vifitas que fe de-

?$riém- barque ninguno en el viage de ben hacer en el Mar a los Galeo-

ta.
dc

las Indias en Arriladas , Flotas , ni nes, Flotas, y Naos de fu conferva,

g¡¡ n
Ca

c

r

n

" Navios fueltos fin exprefla licen- hagan particulares diligencias- en
cftáfceco- c¡a j fe ha experimentado en eílo inquirir, y faber los que van en ca-

' tanto exceílb, que paílan a ellas da I3axel,y prenderá los que no tu-

muchas perfonas fin eíte requifito vieren licencia , tomando juramen-

precifo , las quales no tienen to al Cabo,Piloto,y Contramaeílre,

otro' oficio
,

que llevar hacienda para que declaren fobre lo referi-

fuera de regiílro
, y de la mifma do

; y en cafo que averigüen lo

fuerte traen la plata de fus retor- contrario, fean caftígados conforme

nos, y la demás que hallan , e^i a derecho. Y ordenamos, que al

confianza
; y porque los daños , é tiempo de la embarcación en Por-

¡nconvenientes fon tan confidera- tóbelo , Cartagena, Vera-Cruz, y la

bles
, y dignos de remedio : Orde- Habana, de buelta de viage á Empa-

namos, y mandamos a los Genera- ña, tengan el mifmo, cuidado los

les , Almirantes
, y Governadores Generales,Almirantes, Cabos,Vee-

del Tercio , Capitanes
, y a los de- dores, y Contadores, para que no fe

mas Cabos de la Armada, y Flotas, queden en las Indias ningunos de

y a los Maeítres > Contramaeltres, los que fueren con plazas de Solda-

y Pilotos de ellas
, y de los demás dos

,
guardando lo ordenado por la

Navios fueltos
,
que no lleven , ni ley 68. tit. 15. de efle libro

, y
oculten en los Baxeles de fu cargo las demás

,
que de eílo tratan cerca

ningunos PaíTageros,ni los confien- de las penas en que incurren los

tan llevar fin licencia nueítra, ó en defertores,y procediendoio$ Minif

los cafos que la pudiere dar la Cafa tros referidos con la entereza, y cui-

de Contratación de Sevilla
; y fi al- dado

, que la materia requiere , fia

gunó de los dichos Cabos , ó Capi- difsimular , ni tolerar cofa alguna,

tañes los embarcaren , el Maeítre, pena de que los Cabos , Capitanes,

Contramaeílre, y Pilotos den cuen- Veedores,y Contadores incurran en

ta al General , al qual
, y al Almi- fufpenfion de fus oficios, y de otros

rante , ó Cabo de qualquier Navio qualefquiera en la Carrera de In-

cncargamos
,
que tengan muy par- dias: y con los principales culpados,

ticular cuidado de los requerir , re- é inobedientes fe proceda. fegun fe

conocer
, y prender á los que halla- hallare por derecho

, y leyes de eíta

ren fin licencia nuellra , ó de la Ca- Recopilación , dexando al arbitrio

fa de Contratación , trayendolos á de los Jueces la determinación en

Tom. IV. A 2 los



sí Libro IX. TituloXXVL
loscafos que no eítuvieren prevé- \Leyvj. Que las licenciaspara

nidos , ó fueren dignos de mayor faffar d las Indias fe prefen-

pena#
• ten en la Cafa dentro de dos

anos , y defpues no valgan.

f Ley iiij. Que quando fe nom- A/fAndamos ,
que las licencias ^ míe

brarejuez.que conozca de Paf IVJL para paíTar a las Indias fe u>£¿

fageros , que van /in licencia, prefenten en la Gafa de Contrata- \g¡¿*

les den los Generalesfavor. cion ante el Préndente
, y Jueces £ ?g£

a fciipc /^VUando Nos cometiéremos a dentro de dos años ; contados defde i¿* u. en

Madrid™V^ alguna perfona
,
que en las el dia de la data

J y luego en la pri- püaciX

Di"c¡cm-

C

Armadas ¡ ó Flotas de la Carrera de mera Armada , ó Flota fe ufe de

\'¡;o70

dc
Indias execute lo ordenado , fobre ellas, y de otra forma no fe puedan

que no vayan PaíTageros fin licen- embarcar los PaíTageros
;
porque

cia
, y haga las vifitas neceflarias: nueítra voluntad es

,
que pallado el

Declaramos y mandamos
$
que no tiempo de los dichos dos años , no

por efto fe impidan a los Generales fean de efe&o alguno , como ñ no

las vifitas, que por obligación de lac huvieramos dado , ni concedido;

fus cargos les tocan , ni al dicho y porque en el tiempo precifo de la

Juez fe le impidan las que en vir- embarcación fuelen concurrir mu-

tud de fu comifsion debiere
, y qui- chos PaíTageros a prefentar fus licen-

fiere hacer , antes le den los Gene- das
j y las informaciones que deben

rales el favor , y ayuda que huviere llevar
, y cómodamente

,
por efeu-

meneíter , teniendo con él buena far el extravio de los caminos
\
paf-

correfpondericia ; y ñ alguna caufa fan a Cádiz, fin poder llegar a Sevi-

de ellas tocare al General
,
por ha- lia a prefentarlas en la Cafa : Orde-

verla prevenido , haga jufticia de namos y difpenfamos
,
que las pue-

ella
, y nos dé cuenta por el Confe- dan prefentar ante el Juez ,

que fue-

jo de Indias. re al defpacho de las Armadas
, y

Flotas , el qual obferve y guarde las

^[ Ley v. Que en faliendo la Ar- mifmas reglas
,
que eílan dadas re£

mada , ó Flota avife la Cafa pedo de la Cafa de Contratación.

de los Paffageros,y licencias.

n *"?* 1 Uego 4ue âIgan las Armadas, fLey vij. Que las informaciones

il de J—/ y Flotas , la Cafa de Contra- fara pajfar a las Indias ,y
á, ,í74. tacion nos avife del dia que huvie- ufar de las licencias , fe ha-

ren falido
, y de todos los Paflage- gan conforme a efla ley. d. Felipe

ros
,
que en ellas fueren , con diítin- \ Lgunas perfonas que pallan EÜ*"

cion de perfonas
; y fi fon Clérigos, l\ a las Indias no llevan infor- \j

'

ño
d6

Religiofos, ó Seglares
, y de las par- maciones a la Cafa , hechas en las de° ^ 8 +-

tes adonde van
, y con qué licen- partes donde fon naturales

, y han ni. T*

cia , de que han de tener libro for- refidido
, y fe les admiten en Sevi- aju-

mado
, con relación de lo referido. Ua

, y Cádiz , debiendo coníiar de ^ dc

fus



De los Paílageim *

fus naturalezas
, y vecindades

, y fi den peticiones por los PaíTageros,nj

fon ca&dos , ó folteros
, y las de- provean autos de remiísion al que

mas circunítancias prevenidas por por fu turno huviere de reconocer

eítas leyesrMandamos
,
que la Cafa las informaciones , ni hagan otros

de Contratación, y Juez, que fuere autos , ni ocaíionen mas dilaciones

al defpacho , no difpenfen en todo, a los Paílageros
; y fi llegaren a ei>

ni en parte con ninguna perfona tender que en alguna información

en lo fufodicho , cumpliendo preci- hay falfedad , ú otro exceílb , ó de-

fámente lo que ella ordenado
, y lito

,
que convenga averiguar

, y
mandado. hacer jullicia , fobre el tal cafo ha-

^[ Ley viij. Que daforma en las gan las averiguaciones que con-

licencías , é informacionespa~ vengan
, y los autos pallen ante los

ra paffar a Indias. Efcrivanos de la Cafa, a cuyos Ofi-

MdoTu T7 L Préndente
, y Jueces de la cios toca.

Carlos, y 1 a Cafa reconozcan las licencias

cipe g. para paíTar a Indias, y las informa- \ Ley x. Que con la licenciafe
Tu.T ciones hechas en las tierras, y natu- lleve defpacho de la prefentar

^J"°
dc

ralezas de los PaíTageros
, y li con- cion de la Cafa.

¡£.a ^
a_ curren las calidades prevenidas por /^\Rdenamos a los Capitanes E1 mi

f*

de Agof- eítas leyes , las quales informado- \Jr generales, Almirantes, y Ca- omí^
d. car-nesfehan de prefentar aprobadas bos de las Armadas

, y Flotas
,
queWnV

iftaÜco
n
- por lasJufticias de las Ciudades,Vi- excluyan

, y no dexen paíTar á los \^i
de

püacion.
j¡as ^ Q LUgares donde fe huvieren que no llevaren y moítraren teíli-

dc ,6oí«

hecho , declarando fi los contení- monios de los nombramientos de

dos fon libres , ó cafados
; y con las licencias dados por mandamiento

demás diligencias que fe huvieren del Préndente, y Jueces de la Cafa,

de hacer en la Cafa , li confiare que facádo por Efcrivano de ella
, y

no hay contravención , dexenlos comprobado por los demás, en que

pallar, y también a los que llevaren vaya anotado
,
que fe tome la ra-

expreílas difpenfaciones nueítras, zon en el original : y lo mifmo ha-

referidas en las licencias. gan con los que llevaren nueítras

cédulas
, y licencias , no haviendo-

%Ley ix.Que elPrefidenteyJue- fe prefentado
, y dado el defpacho

ees de la Cafa hagan-parecer a fufodicho por la Cafa. Y manda-

los Pafjd^eros , examinen las mos a los Prefidentes , Oidores
, y

licencias ,y no hagan autos. Jufticias de las Indias
,
que de otra

Éiv^ T7 ^ Préndente
, y Jueces de la forma no den cumplimiento a las

ci Bof- JL¿ Cafi hagan parecer ante si a licencias : y no dexen , ni confien^

Sinovia

c

los que fueren a las Indias por Paf- tan quedar en las Indias a los que

junio ¿cogeros , y reconozcan fi fon los las llevaren
, y los hagan bol-

ííSfc contenidos en las informaciones
, y ver prefos a Efpaña.

rio permitan que en fu aufencia fe

Tom . IV. A 3 Ley



Libro IX. Titulo XXVI.

f Ley xj.Que nopaffen Clérigos, Generales, y Prelados, y bolver, y

ni Frayles a las Indias Jin li- enviar a ellos Reynos,conforme fe

cencía del Rey. difpone en el titulo de los Genera-

™do™a /^ARdenamos y mandamos al les.

S^SJ ^-J Preíidente , y Jueces de la

oía i« Caía de SeviUa
*

(
i
ue no dexen Paíl ^LeJ xiiJ'Q.

uemPaIfen tí #$$* !?pC

n

a
de la'cil far Clérigos , ni Religiofos fin nuef- días los del Avito de San Jor- ^¿o

Lü
;

icdo

n

.i i] tra exprefla licencia, porque defea- ge , San Eílevan , y femejan^ 7. de scp-

áe Mavn J-. ~ ~ • * r 7*
f! J ) Ti tiembrc

¿ i j/?! mos faber fi fon quales convienen tes ,Jm licencia del Rey. ac i/8*

al fervicio de Dios nueílro Señor,y A líAndamos al Prefidente
, y

nueftro,ydo6brina, yenfeñanzade IVA. Jueces de la Cafa
,
que no

los naturales,y vecinos de ellasry los dexen paíTar a las Indias a ninguna

Generales,y Cabos de lasArmadas, perfona
,
que llevare el Avito, que

y Flotas guarden la 1. 3 9.
tit. 1 5 . de llaman de San Jorge, San Eílevan,

eíte libro: y fi algunos paíTaren, los ni otros femejantes , fin expreíTa li-

Governadores,yJuílicIasdelasPro- cencia nueílra , en que fe haga

vincias, Ciudades,Villas,y Lugares • mención del Avito que llevaren.

los hagan falir de fus jurifdiciones,

y bolver a ellos nueílros Reynos, ^[ Ley xiiif Que los nacidos en

requiriendo a los Prelados
, y Vica- las Indias ,y otros contenidos,

rios
,
que los envíen

, y pongan en no-puedan bolverJin licencia.

execucion lo ordenado por eíta ley, A Unque los nacidos en las In- EI m&Ay las demás , impartiendo cerca de I jL días hijos de Efpañoles , reíi- mM& -

ello nueílro auxilio
, y Brazo Real dentes en ellas , huvieren venido a ulToiit

en execucion de lo que ordenaren, eílos Reynos , ó no fueren nacidos \b
2¿ d

¿l

j pidieren los Prelados. en las Indias, y tuvieren allá fus pa- l5%9*

^f Ley xij. Que en las licencias, dres , ó fiendo naturales de eílos

aunquefe den a Religiofos , y Reynos no huvieren paíTado a ellas

Clérigos ,feponganfeñas ,yfe con fus padres : Es nueílra volun-

les entreguen originales. t;ad
,
que el Préndente

, y Jueces de

EN las licencias que de Nos He- la Cafa no los dexen paíTar , fin ex-

varen los Religiofos, y Cleri- preña licencia nueílra.

Mayo de gos para paíTar á las Indias, pongan fLey xv.Que ningunonuevamen-
los Jueces Oficiales déla Cafa de te convertido de Moro , óJudio,

Sevilla fi fon los contenidos
, y las nifus hijospaffen a las Indias,

feñas, difpoficion,y edad,que pare- fin exprejfa licencia delRey. radoT^

ciere tener cada uno
, y lo firmen XTInguno nuevamente con- c¡pc? o£

de fus nombres , ó del que tuviere 11N vertido á nueftra Santa Fe
f°¡

j?£

el turno
, y entreguenlas originales Católica de Moro , ó Judio , ni fus P«y!jj*

con ellas notas
; y en otra forma no hijos, puedan paíTar a las Indias fin !«4

**

los dexen paflir ,n¡ entrar en las In- expreíü licencia nueílra. s£&&
dias , antes los puedan eílrañar los \* ^ *

Ler

to* mif-

mot en

Madrid

en M- de

«//*



El mif-
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De los Paílageros. 4
^¡¡ Ley xvj. Que ningún reconci- no los depofiten, ni den en fiado; y

liadoy hijo j ni nieto de quema- fi el efclavo
,
que afsi fe paíTare fin

do , fambenitado , ni Herege licencia , fuere Berberifco , de caita*

pafft d las Indias. de Moros , ó Judios-, o Mulato , ei

ciSa" A >Tandamos > í1*5 n^g1111 re~ General , ó Cabo de la Armada , 6

"^
oz
*dc

-L A- conciliado , ni hijo , ni nie- Flota le buelva a coila de quien Je

íír'^dc
to ^ 4ue publicamente huviere huviere paíTado , a la Gafa de Con-

mi s. traído fambenito , ni hijo , ni nieto tratacion,y le entregue por nueítro

raViz g. de quemado , ó condenado por la a los Jueces de ella
; y la perfona,

ddd u l] herética pravedad
, y apoftasia por que efclavoMorifco pafíare,incurra

¿Lo
l

¿l u
'

nea niafculina,ni femenina,pueda en pena de mil pefos de oro , tercia

*sí<>. paííar, ni paíTe a nueftras Indias, ni parte para nueílra Cámara y Fifco,

«no Em- Islas adjacentes,pena de perdimien- y tercia para el Acufador, y la otra

aiu a", to de todos fus bienes para nueílra tercia parte para el Juez que lofen-

tc
°d

á¡ Cámara y Fifco
, y fus perfonas a tenciare; y fi fuere perfona vil, y no

li
5

í'rin-
nueílra merced, y de fer deílerrado tuviere de que pagar, le condene el

cipe g. perpetuamente de las Indias,y fi no Juez en la pena a fu arbitrio.
Otd.in. r r

i
jv • mr ••• r\ rr w

de ia ca- tuvieren bienes , les den cien azotes ^| Ley xviij. \¿u?nopaj/en a.las

publicamente.Y ordenamos al Pre- ,
Indias Negros ladinos , nife

íidente, y Jueces de la Cafa, que lo conjientan en ellas los quefue-

averigüen en las informacione$,lue- ren perjudiciales.

go que fe prefentaren las licencias TVJO pueden paííar a ninguna EI EmPc
*

defpachadas por Nos, ó las que die- -1- ^ parte de las Indias ningunos c¿io«
'

ren , en los cafos que tuvieren fa^ Negros,que en eítos nueílros Rey- ni a TÍ7

cuitad por eílas leyes.
|

nos,ó en el de Portugal hayan eíla-
¿

¿c ^
a

/é!

%Ley xvij.Que nofepaffen efcla- do dos años, falvo los bozales, nue- ^™p¿"

vos Blancos y Negros , loros, vamente traídos de fus tierras, y los cn Mcdi-

Mulatos y ni Berberifcos ', Jin que en otra forma fe llevaren fean campo k

expreffa licencia del Rey,ype- perdidos, y los aplicamos a nueílra Enero de

ñas de la contravención. Cámara y Fifco,íi no fuere quando 1SiU

ORDENAMOs,que no fe puedan Nos diéremos licencia a los dueños

pallar a las Indias efelavos, para fervicio de fus perfonas
, y ca-

cados
' n* e^avas, Blancos,Negros,Loros, íás, y tjue los tengan, y hayan cria-

ci Fr¡n- ni Mulatos, fin nueílra expreíTali- do , ó en otra forma lo hayamos

ord.iM. cencia, prefentadá en la Cafa de permitido, con que fi los dichos

mc^g" Contratación, pena de que el efcla- Negros fueren perjudiciales a la

Sridííí
vo

5 4ue de otra forma fe llevare, ó República ,
nueílras Juílicias los

¿
c Fe- paílare , fea perdido por el mifmo deílierren

, y echen de ellas. Y
«/i©, hecho, y aplicado a nueílra Cama- mandamos a fus dueños , que

ra y Fifco
, y los Jueces déla Caía, no los buelvan a aquellas par-

Oficiales Reales
, y Juílicias de las tes

,
pena de nueílra merced

, y
Indias los aprehendan para Nos

, y que los hayan perdido
, y de cien

mil



Libro IX. Titulo XXVI.
mil maravedís para nueftra Ca- f Ley xxij. Que nopajfe d las

mará. Indias ejelavo cafado 3 fin lie-

f Ley xix. Que no paffen efela- var afu muger.

vosGelofes , nide Levante f ni A/fAndamos ,
que no fe con- Don f*.

criados entre Moros. 1VJL Tienta llevar ,
ni enviar a «?'&»-

SLSmT THEngase mucho cuidado en la nueílras Indias a ninguna perfona, JS»
cirios

' X Cafa de Contratación de que de qualquier calidad que fea , efcla-
í¡r

c

ero

F
£

fía a

SC

iT no paíTen a las Indias ningunos ef- vosNegros, fiendo cafados en eftos »«*

de í££ clavos Negros,llamados Gelofes,ni Reynos, fino llevaren configo á fus

í£rb£ los que fueren de Levante , ni los mugeres, é hijos; y para que coníle

en sego-
qUe fe hayan traído de alla,ni otros fi fon cafados, al tiempo que huvie-

dc sípl ningunos, criados con Moros,aun- ren de paíTar
, y hacerfe el regiftro

dcifji. que feán de caita de Negros de Gui- de ellos , fe tome juramento a las

£s

s R
d

c

c

" néa, fin particular , y efpecial licen- perfonas que los llevaren; y fi pare-

G°ín 'va
^a nueftra > 7 exprefsion de cada ciere que fon cafados en eftos Rey-

¡íadoiid una ¿e las calidades aqui referidas, nos , no los dexen paíTar fin fus

juíio de mugeres , é hijos.

• Ley xx. Que no pajfen a las % Ley xxiij. Que los Meflizos

Indias Gitanos , nifus hijos3 fuedan bolver d las Indias con

ni criados. licencia de la Cafa,

d. Fci¡- \TO puedan paílar a las Indias OS Mellizos , hijos de Chrif- EI m
í
r*

pcii.cn X] f KZ . r ,. I . . x t j- . .
m
? y Ia

Guadaiu- -L ^1 ningunos Gitanos, ni tus hi- -*—' tianos , e Indias
,
que vinie- Prmcefa

5c
a

Fcl jos,ni criados;y fi algunos pallaren, ren a ellos Reynos a eftudiar, ú íiadoiid

í^o
dc guardefe en fu eftrañeza

, y expul- otras cofas de fu aprovechamiento, En«ó de

d. car- flon lo ordenado por la ley 5 . tit.4. y pretendieren bolver a las Provin- \
SS9 '

eíbRcco- lib. 7. de eíla Recopilación. cias de donde vinieron , el Prefi-

^ Ley xxj. Que con licencias ge- dente
, y Jueces de la Cafa los de-

nerales nopaffen Mulatos. xen bolver a ellas
, y no fea neceí-

E,

d!,7 d" IV ^ v*rtud de nueitras licencias faria otra licencia nueftra.

carros ±ld generales para paíTar efclavos % Ley xxiiij. Que nopajfenmu-
lona \\\ Negros á las Indias, fe Uevan,y paf geresfolterasfn licencia del

¿^ fan algunos Mulatos
, y otros

,
que Rey , y las cafadas vayan

no fon Negros , de que fe liguen confus maridos.

inconvenientes: Mandamos al Pre- T^ L Prefidente y Jueces de la Ca- mJ^
fidente, y Jueces de la Cafa de Con- -L* fa no den licencias a mugeres caril

tratación ,
que en virtud de las folteras para paíTar alasIndias,por- Zl^X

dichas licencias generales
, ni en que eíto queda a Nos refervado

; y l
e

¡jgü

otra forma , no dexen paíTar a nin- las cafadas paíTen precifamente en
D
j ¿^

gun efelavo, que no fea Negro, compañía de fus maridos,óconftan- Madrid ¿

aunque fea Mulato
, fin do que ellos eftan en aquellas Lt %

efpecial licencia nuef. Provincias
, y van a hacer

l515 '

™ X t vida maridable.

Ley



De los Paflageros.
^

<f¡¡
Ley xxv. Que a las mugeresy %Ley xxvij. Quejipajfando ma-
que fus maridos enviaren a rido , y muger , muriere el

llamar ,puedadar licencia la uno en el viage
,
pueda pajfar

Cafa :y viniendo los maridos elotro confus hijos ,yfamilia,

por ellas , la hayan de llevar T7 Mbarcanse a las Indias mu- f{™j£
- del Rey. 12j chos Paflageros con fus mu- ¡j^V^

SdoT
Pü" A Lgunas mugeres cafadas,que geres

j é hijos
, y llegando a Tierra- & ij * j.

cario$ yil tienen en las Indias fus ma¿ firme
,
por la deítemplanza de lar

c!ra c ridos
,
piden licencia para paíTar a tierra j fucede el morir el marido , ó

Lid I'7. aquellas partes
, y hacer vida mari- la muger , con defámparo de fus

ricmbíc"
dable con e^0S

1 y mueftran
> que hijos. Y jorque las licencias llevan

¿c >j/4. las envían a llamar, porque fe les claufula de que paílen juntos , fe ha

Jo T
uiío manda en las Indias

,
que vengan dudado fi cefla la grada , declara-

' ,/;/
' por fus mugeres : Mandamos al mos

,
que en eíle cafo

, y losfeme-

Prefidente, y Jueces de la Cafa, que jantes , no fe impida el -pallo
, y íi

a las mugeres
,
que huviere de efc tuvieren voluntad de profeguir el

ta calidad, prefentando informa- viage donde van deítinados , no fe

dones hechas en fus tierras
, y ve- impida paíTar al que quedare vivo,

cindades , conforme a lo ordena- con fus hijos^ hijas , deudos, y fami-

<io, dexen paílar , aunque no ten- lia , contenidos en las licencias,

gan licencia nuellra : y a los hom- ^f Ley xxviij. Que los Miniflros

bres, que vinieren por fus muge- de Guerra, Jujlicia , y Ha-
res , no permitan paílar , ni que cienda lleven afus mugeress

buelvan a las Indias , fi no llevan y licencia del Rey.

la dicha licencia nueítra. rSEcLARAMOs por perfonss pro- fl^^*
\\ Ley xxvj. Que los Paffageros -L^ hibidas para embarcarfe

, y barios 7

cafados en e/los Reynos y pue- paílar a las Indias , todos los caía- raen™ g.

dan llevar afus mujeres con dos
, y defpofados en eítos Reynos, dría \TS

la calidad de efla ley. fino nevaren configo fus mugeres,-
¡¡¡;cro

f

£
EiEmpc- /^VUando algunos hombres ca- aunque fean Virreyes , Oidores,. l

¿
)0'

m{¿
can« v >^^ fados quifieren paíTar a las Governadores , 6 nos fueren a fer- mo y ios

c!pc

ir

G" Indias , y llevar a fus mugeres , el vir en qüalefquier cargos , y ofi- b32hí*

daJaxaTa" Prefidente , y Jueces de la Cafa fe- cios de Guerra
j
Juílida

, y Haden- §Xíf

L'dcnl' Pan fi ôn ca^os 5 y velados a ley, da : porque es nueílra voluntad^
\C^;J

C

bre dc y bendición , como lo manda la que todos los fufodichos lleven iHc «g*

Santa Madre Iglefia
, y reciban la fus mugeres: y afsimifmo concur- ios n. ctt

información hecha en fus refiden- rala calidad de llevar licencia nuef- copiia-

c"

cias , y confiando que fon los con- tra para fus perfonas , mu- Cl0°*

tenidos , los dexen
, y conlientan geres

, y cria*

paíTar, conforme a las licencias dos.

que llevaren
, y no en otra

forma.

Ley
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%Ley xxix. Que los Mercaderes fean de los dichos mil ducados : y

'

cafados.puedan ejlar en las fi luego qm fean panados los di-

Indias tres años , y no fe les dios treinta y dos mefes no afian-

de proro°acion. zaren , los compelan a venirle. Y
fidoTu /^Okcepp^os facultad a los afsimifmo mandamos ,

que de los

caiios y V_> Mercaderes cafados
,
que pa£ términos afsi^nados por eíta nuef

Je Bohc- faren a las Indias
,
para que por tra ley , no le de prorogacion.

ra* va- tiempo de tres años
,
que corran, y § Ley xxx. Que haviendo los

a

la

?fdcfe cuenten defde el dia de la data Mercaderes venido por fus
julio ¿c

^e jt ücendíhque han de llevar det mugeres.no buelvanfin ellas,

d. Fdipc Preüdente
, y Jueces de la Cafa de y con los enviadospor cafados

drid

1

i
í"

Sevilla puedan ir a aquellos Rey- feguarde lomifmo.

L°^ nos
j y bolver a fus cafas, y en la li- C^I algún Mercader huviere paíTa- £ F

y

cIi

^
y'"'

t
cencia fe ha de expreíTar

,
que fin O do a las Indias fin fu muger por

£
ri^_

de julio embargo de ler cafados fe les da por el termino concedido
, y defpues de nádoiid *

'

tires años para ir , eftar
, y bolver, y cumplido bolviere a ellos Reynos, bt¡ro ^l

que los Jueces, y Juílicias no los ef-
'

el Prefidenté,y Jueces de la Cafa no ¿¿
;7 *

Ma..

trañen, ni inquieten en virtud de le dexen, ni confientan bolver á paf ¿'^¿^

las ordenes generales dadas fobre far por ninguna via, ni forma, fi no ^e d«

que los cafados vengan , ó envien llevare a fu muger: yafsimifmo fi

por fus mugeres
, y cumpliendo el de las Indias fueren enviados algu-

termino de los treinta y dos mefes nos a ellos Reynos
,
por fer cafados

^k los tres años que llevaren de li- en ellos
,
para que vengan a hacer

cencías , los compelan
, y apremien vida con fus mugeres

, y ellos qui-

las Juílicias a que luego en la pri- fieren bolver a titulo de Mercade-

mera ocailon fe embarquen
, y ven- res , 6 de otro qualquiera, fin llevar

gan a eftos Reynos
, y no lo cum- a fus mugeres, el Prefidente, y Jue-

pliendo, los prendan, y envien pre- ees no los dexen pallar.

ios. Y mandamos al Préndente
, y ^f Ley xxxj. Que no pajjen d

Jueces de la Cafa
,
que den ellas li- titulo de Mercaderes los que

cencias á los Mercaderes cafados no lo fueren,

por el dicho termino
, y tengan li- A Lgunas perfonas pallan a las Jj^É

bro aparte, en que las afsienten; pe- l\- Indias a titulo de Mercade- ?
arios

.
r

ro ii dixeren los Mercaderes cafa- res, otorgando en empreíiido, ó co- «& g.

dos
,
que quieren vivir

, y perma- mo pueden , la cantidad que deben Znh 7.

necer en las Indias
, y llevar a fus tener para poder comerciar. Y por- 1 ¿Ts°

mugeres, y dieren fianzas de lie- que ello no fe debe permitir , man-
varlas dentro de dos años , las Juf damos al Prefidente, y Jueces de la

ticias de la§ Indias los dexen eftar, Cafa
,
que no confientan pallar a

con que las fianzas fean de la quar- ninguno con elle pretexto , fi no
ta parte de fus bienes

, y excedan de les confiare haver ufado eíta pro-
mil ducados : y fi no excedieren, fefsion el tiempo

,
que eítuviere

^^3. or-

t
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ordenado , y tener el caudal que fe %Ley xxxiiij. Que losprohibidos

difpone. alguna vez depajfar alas Jn-

%Ley xxxij. Que los F7añores de dias no vayan Jin nuevo def
Mercaderespuedanpajfar con pacho.

licencia de la Cafa por tres Óleítuviere mandado por Nos, {**{jpj¡

arios. *J o el Confejo de Indias
,
que el h» 4tj£

? n-
f: T7 ^ Prefidente

, y Jueces de la Préndente
, y Jueces déla Cafa no ?£*mU

: 1/ -L í-reliciente
, y jueces ce la ^rendente

, y jueces déla <^ata no ij* 7,

"jÜdcDi- J—iCafadexen pallara las Indias dexen palTar a algunas perfonas,

7ss+* por tres años a los que verdadera- que antes de la prohibición huvie-

mente fueren Faótores de Merca- ren tenido licencia : Mandamos,

deres , como eíta difpueíto, y orde- que afsi lo cumplan
, y executen,

nado fe haga con los dichos Mer- fin embargo de que les lleven

caderes : advirtiendo ,
que en eíto duplicado el defpacho que fe les

no haya fraude,fabiendo primero fi huviere dado , fi no llevaren otro

en realidad de verdad los Mercade- diferente dado por Nos , ó el dicho

res, que enviaren Fa&ores, envían Confejo defpues que fe les huvie-

con ellos mercaderías , ó las tienen re mandado que no paíTen.

en las Indias en las partes donde las %Ley xxxv.Que nofepueda ufar
envian para efedro de las benefi- de las licencias de criados>y ro-

ciar
, y vender \ y confiando afsi, pa en diferente oca/ion.

los dexen paíTar
,
ydén licencia

, y A Los que van a fervir cargos, H
c

™Ift

no de otra forma , y para eíto den ¿\ y oficios a las Indias
, y a Lorenzo*

fianza
, y feguridad de bolver den- otros que fe han de embarcar para juíio dt

tro del dicho terminó. diferentes fines,acoítumbramos dar
lS9i%

licencia para llevar criados , efcla- '

<J[
Ley xxxiij.Que la Cafa de Se- vos, armas, joyas

, y ropa , libres de

villa avife al Confejo de las li- derechos
,
para fu fervicio

, y algu-

cencías que diere a Cargadores ñas veces no lo llevan , ó parte de

de trecientos mil maravedís. ello
, y dexan poder para que fe les

5i.

FdI
£ /^\Rdenamos

>
queelPrefiden- envié; y porque la licencia no fe

J*

aílrid

de
"s¿« te

j y Jueces Oficiales de la eíliende a eíto : Mandamos al Pre*

oiubrc Cafa , antes que partan a las Indias fidente
, y Jueces de la Cafa

,
que íi

de 1608

a 8. <ié lasArmadas,yFlotas,envien a nuef- los fufodichos no llevaren configo,
Julio de

1606. tro Confejo de Indias relación de y en fu nombre lo permitido en las

las licencias que dieren a Mercade- licencias , no las cumplan, ni hagan

res
,
que pallaren

, y llevaren tre- cumplir con quien tuviere fus pen

cientos mil maravedís de deres , ú ordenes para llevarlo,

empleo. ni parte de ello en nin-

guna forma.

Ley
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%Leyxxxvj.Que en las licencias y mandamos al Prefidente,y Jueces

de criados vayan los contení- de la Cafa, que fe informen, y pro-

dosm nofe vendan d otros. curen faber qué perfonas venden
D' Fcli

^ IGv virtud de las licencias para tales licencias
; y haviendo averi-

vaflado- Iíj llevar criados no admitan el guado los que afsi las huvieren

dc
a

scplPrefidente,yJuecesde la Cafa al vendido, y fingido que los com-

fl?ÍZ+ que no lo fuere del que la huviere pradores fon fus criados , no los de-

obtenido
, y paflare a fu coila, y no xen , ni confientan pallar , execu-

permitan que femejantes licencias tandolo afsi en los unos
, y en los

fe vendan a otros; y el Juez que otros, y tomen las dichas licencias

afsiítíere al defpacho de las Arma- a qualquiera que ks tuviere
, y las

das, y Flotas, ponga en eílo mucho envienante Nos a nueílro Confe

cuidado , haciendo lilla particular jo de Indias , con relación , é infor-

de los que van en cada Navio
, y macion de lo que fobre ello halla-

de fu calidad, y empleo , de que ren
, y fe huviere hecho

,
para que

enviara copia á nueílro Confejo de viílo
,
provea lo que convenga

, y
Indias luego que faliere la Arma-

.

fea juílicia.

da , ó Flota. ^f Ley xxxix. Que la Cafaproce*

^f Ley xxxvij. Que en las lieen- da contra los que vendieren

ciasparapaffar criadosfe ano- licencias,

ten los teflimonios quefe dieren. T7 L Préndente
, y Jueces de la ^

El mif- T OS que llevan licencias para J—¿ Caía procedan contra todos Gaiapa-
UlO CDL

mi£
mo en

010

l¿OÍ,

Madrid a JL-J criados fuelen venderlas, y los que vendieren licencias nuef ae jui

nio

C

*TC de los nombramientos que hacen tras, y las compraren para pallar a
dc is69'

fuelen facar quatro
, y feis teílimo- las Indias ; y los que fueren culpa-

mos de una propria licencia , di- dos , haciendo juílicia conforme á

ciendo
,
que no caben en los Na- la culpa

,
que contra cada uno re-

vios donde va la perfona principal: fultare
, y en ningún cafo permitan

Mandamos
,
que no fe den femé- que fe vendan,

jantes teflimonios , fi no fuere no- %Ley xxxx.Quenofe dé licencia

tandolo al margen de la Real Ce- d los que las tuvieren de ir d
dula

, y que ningún Efcrivano dé las Indias para que vayan

ei Empc- teítimonio de ella fin la nota. en Navios de Canaria 3 no fe

£^D
*

_
exprejfandoenella.

El mif-

mo en

QUe Madrid a

dT^hc- $%& xxxviij. Que la Cafa ave- A Ninguna perfona íe permita

jrda g. rigue los que venden licencias a ¿\. por la Caía , en los cafos que

Si¡d % titulo de criados. pueda dar licencias de pallar á las k¿o u

Abril í T^Ingen los que llevan licencias Indias, que pueda ir en los Navios,
I; ' 8 '

a Felipe Para criados
> que lo fon %os que fueren por Canaria , aunque la

JLricU
l0S qUe laS han comPrac,°' y de efta tenga nueílra ,

fi expresamente
u. "

de fuerte paitan a las Indias; y porque no fuere por Nos difpen-

f¡¡¡£
dc
no conviene tolerarlo : Ordenamos fado en ella.

Ley
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%Ley xxxxj.QuelosPaJJageros do, para que fe executen las penas
con obligación de rejidir enpar- en que huvieren incurrido.

te cierta , no vayan a otras. f Ley xxxxiij. Que los quepaf

n. In
5

ci Th L Prc,k1
^
nte

i 7 Jueccs i y el y^wz co;z obligación de ufar

¿ J-^ Juez Oficial de la Cafa de Se- oficios,fean competidos a ellaPardo

oaubre villa, que fuere al defpacho, y vifi- ' ^Odas las veces que fueren EI Emi*-

Y* \!.\t tac de las Armadas
, y Flotas, fe in- i» Navios de eítosReynos a los Carlos ;

*t£i. formen particularmente de los que Puertos de las Indias, los Oficiales ¿gSu
llevaren licencia nueítra para paitar de nueílra Real hacienda vean por \£¡¡ fc
á algunas Islas

, y Provincias , con los.regiftros,qué perfonas van puef ¡w¿

obligación de refidir en ellas por tas en ellos con obligación de fer- ¿ en d

algún tiempo limitado, y provean vir oficios
, y de las partidas que a \ 7¡7éa

que vayan en los Navios fletados ello tocaren hagan facar un trasla- ¡£

b
™7.

para aquellas partes en derechura,y do, que haga fee, y envienlo al Pre-

refidan en ellas por el tiempo que fidente
, y Oidores

,
para que ten-

fueren obligados
, y encarguen al gan cuenta de las perfonas que fue-

General,yMaeítres de los Navios, reñ con ella obligación de fervir

que no los dexen paíTar adelante;y oficios
, y provean que los ufen; y

los dichos Jueces afsimifmo pro- íi para quedar en algunaProvincia

vean todo lo demás neceíTario al fuere alguno regiílrado con eíla

cumplimiento de lo contenido en obligacion,dén el traslado autoriza-

las licencias
, y obligaciones , ha- do de la partida de regiítro al Go-

ciendolo guardar los Virreyes,Au- vernador
,
para que lo haga cum-

diencias, y Juílicias de las Indias. plir
; y íi los Oficiales no quifieren

^[ Ley xxxxij. Que losJueces,

y

afsillir al ufo, y exercicio de fus ofi-

Juflicias executen las penas cios,fean caíligados conforme a de-

contra los que no rejidieren recho
, y deílerrados de las Indias.

dondefon obligados. \ Ley xxxxiiij. Que los Paffa-
El m5f- A Los que llevaren licencia pa- geros prevengan matalotes

Madrid ¿ -¿"V ra relie

, no dexen pallará OS Paílageros han de prevé- d. fcIí-

:rnadores,yJuílicias, J—' nir,embarcar,y llevar todo el Madrea

fi no tuvieren nueva,y expreíTa li- matalotage,y baílimentos,que hu- £j;ro fe
cencía nueílra ,p fe hirviere pallado vieren meneíler para el viage , fu- l£° 9 -

el tiempo que debieren refidir
, y ficientes para fus perfonas , cria- ios4i.cn

procedan en elle cafo contra el in- dos
, y familias, y no fe han de po- piíaaoT

obediente,y le caíliguen conforme der concertar con los Maeítres de

a derecho , defpachando fus requi- Raciones , ó con los demás Oficia-

fitorias á nueílros Jueces,yJuílicias les
, y eíla prevención es nueílra

de las pa rtes donde huvieren paila- voluntad que fe haga,intervinien-

do: á los quales mandamos, que fe do elVeedor de laArmada,oFlota,

los envien prefos
, y á buen recau- ü los Paílageros fueren, ó vinieren

Tom. IV. B en
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en Capitana, ó Almiranta de la di- que paíTaron con licencia legitima

^

cha Flota , ó en las Naos de Hon- %Ley xxxXvij.Que elGaverna- £ 7n\

duras . porque no reciba fraude , ni dar de Cartagena no empenta l^;_
menofeabo el caudal de la Averia, de/embarca^

{

d los que no lie- ™*r
ó el que cofteare eftas provifiones. varen licencia. a&ijjc

f Ley xxxxv. Que los Capita- /^Rpenamos , y mandamos al 13 ;

a
¿*

nes, ni otros Oficiales de Ar- V7 Governador de la Ciudad,y g^g
modas , y Flotas no puedan Provincia de Cartagena

, y las de-^-
llevar \ ni traer Pajfageros mas juñicias de ella, que no dexen, Joira i

d fu mefa. ni cónñentan defeffibarcar á ñingu- Agofto

°

a Felipe /^vRdenamos ,
que los Capita- na perfona, de qualquier calidad, y

á
¿

x

£j£

&£ 1 \J nes
, y Oficiales de la Arma- condicion,que paflarc de eftosRey- £*£ «

££ F

d¡ da de la Carrera , Capitanas , y Al- nos en Armadas , y Flotas, y otros j
«ai*

*ío'* mirantas de Flotas,y Naos de Hon- Navios , fino llevare licencia nuef- de
, í4j.

duras, no puedan llevar, ni traer en tra,ni fe la den para paíTar a laPro-

eí viage de las Indias a ningún Paf- vincia de Tierrafirme,Nuevo Rey-

fagero a fu mefa , ni le den de los no de Granada, ni a otra parte, fea

baítimentos que fe embarcaren pa- PaíTagero , Soldado , ó Marinero,

ra provifion de la gente de mar
, y pena de que fi el dicho Governa^

guerra, y que los Generales , y Ca- dor, ú otro Miniftro de Jüíticia no

bos lo hagan executar precifamen- lo cumplieren , ó confintieren que

te. alguno de los fufodichos afsienten

f Ley xxxxvj. Que no fe tomen plazas de Soldados,incurran en pe-

las licencias originales a los na de privación de fus oficios,y mas

Pajfageros. mil ducados para nueftra Cámara;
D

- ¿
d£ TJOrque a los PaíTageros

,
que y en la mifma pena,y deftierro per-

Aranju^x JL van a las Indias , íe fuelen to- petuo de las Indias incurran los Ca-

bero de mar en los Puertos las licencias,afsi pitanes de Galeras , Armadillas, ó
,/74

* porlosGovernadoresdeCartage- Caravelones,que huviere en aque-

na, y otros, como por nueftra Real lia Cofta,ylos Arraezes,yMaeftre$

Audiencia deTierrafirme,y les dan de Naos,y Barcos, y qualquiera de

otras, refiriendo que fon en virtud ellos
,
que llevaren defde la dicha

de las que deNos llevaron
, y efta Provincia de Cartagena a otras

introdudon tiene inconveniente: partes , los dichos PaíTageros
,
que

Mandamos al Préndente
, y Oido- no tuvieren licencias nueftras. Y

res de la dicha Audiencia
, y a los afsimiímo mandamos, que.los Go-

Governadores de los Puertos, y vernadores de la dicha Provincia,

y

partes de las Indias, que no tomen los demás de los Puertos de las lu-

las licencias originales a los Pafla- dias , no confientan que falgan al

geros , ni otras qualefquier perfo- Mar ningunos dueños de Barcos,

ñas
,
que las llevaren

, y tuvieren, Arraezes, y Caporales,fi 110 fueren

para que las rnanifieften
, y conlte, primero examinados, y aprobados

por
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por la Juílicia de la Ciudad,y dado ^f Ley L. Que ninguno paffe 3$
lianzas de la fidelidad, y recato con Venezuela al Nuevo Reyno,,

que deben proceder en la cantidad fin licencia del Rey.

que pareciere a los Governadores. *\/fAndamos ,
que de la Pro- ^ufaía

-1VJL vincia de Venezuela no a

A Jfto
dq

%Ley xxxxviij.Que elGovema- paíTe al Nuevo Reyno de Granada dc l tf*

dor de Cartagena nopermita ninguna perfona fin licencia nue£

enfu Gobernación a los que hu- tra, que haya ¡do de eftos Reynos:

vierenpaffadofin licencia. > y que la Audiencia de Santa Fe,
D
¿iv
R

lt
"1 OS Governadores de Carta- y Governador de Venezuela ten-

Monzón JL/ gena no permitan que nin- gan del cumplimiento mucho cui-

Marzo de guno délos que fueren en Gáleo- dado.

nes , Flotas , Efquadras , ó Navios % Ley Lj.Que delNuevo Reyno
íiieltos , fin licencia nueílra , fe que- nopaffen alPerú ,Jino los que

den en aquella Ciudad , ó Provin- llevaren licenciapara ello.

cia , ni entre la tierra adentro : y T^JInguna de las perfonas que
JjJ *J[j

haga, que todos los que afsi fueren -L vi de eítos Reynos fueren al
a 4* ^

fean bueltos a embarcar
, y los en- Nuevo Reyno de Granada , ni de <*« * j«h

vien a eítos Reynos en la forma los que en él eftuvieren,pueda paf-

prevenida por las Leyes de elle ti- far , ni vaya a las Provincias del

tulo
, y para la execucion fe a> Perú , fin efpecial licencia nueílra.

municarancon el Fifcal de nuef- \LeyLij.Que elAlcalde mayor
traRealAudienciadelNuevoRey- de Portóbelo no dé licencia d
no de Granada. Pajfagero, quefuereJin ella,

paraquedarfe alli,nipaffar

\ Ley xxxxix. Que el Governa- adelante,

dor de Cartagena dé las lieen- T7 LAlcalde mayor deSanFelipe Snf^
ciasparapalfar d Portobelo, JL¿ de Portobelo,óJutticia mayor safado.

conforme a efla ley. no pueda dar , ni dé licencia ante de Abril

m
SÍÍ A Tiendan mucho

, y con eC losEfcrivanosdeGovernacion.ni

drida z6. 1 jl pecial cuidado los Governa- otros, a ningún Pañagero ,
que no

¿ iadores de Cartagena a las perfo- la llevare
, y tuviere nueftra para

nasa quien dieren licencias para quedarfe en aquella Provincia, ni

falir de aquella Ciudad a la de Por- pallar adelante a Tierrafirme , el

tóbelo
, y juftifiquen primero fi Perú, Nuevo Reyno de Granada,

la hirvieren tenido nueftra para ha- ni otra parte;y fi algunos fueren Jos

ver paíTadoa ella
; y fi no la tu- hagaembarcar,ybolveraEfpañaa

vieren, 6 no fueren naturales coftadelosmifmosPaíÍager4)s,yde

de fu Provincia , no fe i los que los hirvieren llevado,guar-

la dé. dando lo proveído
, y ordenado

precifamente, lindifsimulacion, ni

. difpenfacion con ninguno, y envié

Tom.IV. B2 al
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al Préndente , y Jaeces de la Cafa f Ley Lv. Que elVirrey delPe~

de Contratación las informaciones, rú , y Gobernador de Buenos

y autos que hiciere contra los Ayres no den licencias faro,

Maeílres, y culpados. falirpor el Rio de la Plata.

T>Orque efta prohibido,)' man- ^ *Jjj

f Ley Liij. Que el Governador X dado cerrar el paíTo
, y comu- *& r.

del Rio de la Plata nodexeen- nicacion de Caftellanos
, y Porta- úxu

trarpor aquel Puertoperfona guefes , fus tratos
, y mercancías de

algunafin Ucencia del Rey. eftos Reynos, y el de Portugal,por

£ iif

c

cñ T7 L Governador del Rio de la el Rio de la Plata,y que no vayan,
ci Pardo |\ piata | y fus Tenientes no ni buelvan Paílageros por el Puer-

Novícm- permitan
,
que por los Puertos de to de Buenos Ayres

, y conviene

w.
C

aquella Governacion paíTen al Pe- atajar la entrada
, y paíTo : Manda-

£' iil « rú , ni otra parte eftrangeros , ni mos a los Virreyes del Perú, y Go-

ld^
d
7 naturales , fin particular licencia vernadores de aquel Puerto

,
que

¿e Abrí! nUeftra ,
pena de nueítra indigna- por ningún cafo , aunque fe les re-

En Lcr- cion , y de que mandaremos ha- prefente muy importante,y grave,

Sc

a
*No- cer un exemplar caftigo : y a los no den licencia a ninguna perfona

dc'fíiu que huvieren entrado fin la dicha Eclefiaítíca , Religiofa , ni Secular,

licencia , y llegaren a aquellos para que venga a eftos Reynos , ni

Puertos , hagan bolver a embar- al Braiil por el dicho Puerto de

car ,y echar de la tierra , fin difsi- Buenos Ayres
,
porque de hacer

mulacion con ninguna perfona , ni lo contrario nos tendremos por de-

caufa. férvido, y mandaremos proveer

^ Ley Liiij. Que el Governador lo que convenga.

del Rio de la Plata no dé li- %Ley Lvj.Que la Audiencia de

cenciaspara venirpor alli d los Charcas no dé licenciaspa-

ejlos Reynos. rafalirpor elRio de la Plata.
D*

Tcl

c"
/|RraNAM0S y mandamos a /^Rdenamos al Prefidente

, y ]JiJjjg

Ti \u¿l V>/ los Governadores de la Pro- V^>/ Oidores de la RealAudiencia
J*¿°Noí

n oVicmt vincia del Rio de la Plata,y Puerto de la Plata,que a ninguna perfona
,
jU»*»

uU.
dc ^e^uenos Ayres

,
que no den li- ni en ningún cafo dé licencias para

a?id £t
ccn(̂ n

í NI confientan dar pallage, falir por el Puerto de Buenos Ay-
dc scp- ni embarcación a ninguna perfo- res, con apercibimiento de que nos

Íí. iéij. na i
aunque la prefente del Virrey tendremos por muy defervido

, y
del Perú

, ó Audiencia de la Pía- mandaremos hacer la demoftra-

ta
,
para venir a eftos Reynos, cion que convenga: y afsimifmofe

ni al Brafil , ni Por- procederá contra las perfonas que

tugaL obtuvieren las tales licencias
, y fus

. bienes , executando las penas im-

pueftas,como ñ no traxeran ningu-

pa licencia. Y mandamos
,
que el

Fif
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Fifcal de la' dicha Audiencia tonga caula , de que le pretenda valer

j fi

particular cuidado del cumplimien- no llevare efpecial licencia nueílra,

to
, y execucion de efla nueílra ley, defpachada por el Confejo Real de

y las contradiga. las Indias
; y prenda, y remita a eílos

^[ Ley Lvij. que el Gobernador Reynos a todos los que fin eíla cali-

de Tucumdn no dexepajjar ,y dad hallare en fu Governacion, con

haga bolver d los que fueren fus bienes
, y hacienda , dirigido al

fin licencia. Préndente
, y Jueces de la Cafa de

D
c m cñ

T)OrQUE mucha gente eítrange- Contratación de Sevilla; y fi el Go-
Vallado- XT ra

, y natural entra por el Rio vernador lo permitiere , fe le hará

Abril 'de de la Plata, paíTa a Tucuman,y a los cargo , é impondrá culpa grave en
I601,

Charcas, comercia
, y vive en todas fu Tendencia,

aquellas tierras
, y Provincias, fin li-

cencia
, y permifsion nueílra , eílan- \LcjLix. Que elVirrey de Nue-

do prohibido: Mandamos a los Go- va Efpaña, Audiencia de Tier-

vernadores de Tucuman, que no rafirme/y Oficiales Reales cui-

permitan, ni dexen paflar por aque- den de que no fe defembarquen

lia Provincia a ninguno,que no pre- PaJJagerosfin licencia.

fentare licencia nueílra, y fi algunos A ¡íAndamos, que el Virrey de D
c

'

n
Fc

^
huvieren entrado , 6 entraren fin 1Y-L la Nueva Efpaña

, y Prefi- *¡onzbn

ella , los hagan bolver
, y echar de dente

, y Audiencia de Tierrafirme sc?tim-

la tierra, y no difsimulen , ni difpen- pongan
, y hagan poner muy ex- ,/s,.

fen
,
guardando lo ordenado al traordinario cuidado en los Puertos ^infcl

Governador del Rio de la Plata. de fus diilritos
,
para que no fe dexe ^

i

^
a

i

°"

J[ Ley Lviij. Que el Govemador defembarcar a ningún Paílagero, ^ s<-p-

del Paraguay no dexe entrar que no llevare licencia nueílra
, y de koi.

por alligente del BrajiL precifamente fean remitidos a ellos

D
e
*

iv

C

cñ
T)Orque defde el Brafil entran Reynos los que no la tuvieren , exe-

Mairid a JL ñor tierra en la Provincia del cutando . v haciendo executar con

de iózj.

por tierra en la Provincia del cutando, y haciendo executar con

Febrero
^ Paraguay

, y paíTan a las del Perú mucho rigor las penas impueltas; y
muchos Eilrangeros , Flamencos, lo mifmo guarden los Governado-

Franceíes
, y de otras Naciones , y res de Cartagena

, y de los otros

los Governadores de aquella Pro- Puertos,y también procedan contra

vincia,porfus fines particulares, no los Arraezes de Fragatas, y Bar-

fe lo impiden , como lo deben ha- eos de el trato de cada Provincia,

cer, y de fu afsiílencia refultan rriu- que los paíTaren a Portobelo , ó á

chos inconvenientes, y daños: Man- otras partes ; con apercibimien-

damos a los Governadores del Pa- to
,
que en las refidencias fe les ha-

raguay
,
que no confientan , ni per- ra cargo de la. omifsion

, y def-

mitán
,
que por aquella Provincia cuido

, y los Oficiales de nueílra

entre ningunEflrangero,Portugués, Real hacienda de Cartagena , Yu-

ui Caltellano, por ninguna razón, ni catan , Portobelo , y la Vera-Cruz,

Tom.IV. B3 ten-



Feli-

cia,
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'tengan efte cuidado , fin difsimula- %Ley Lxij. Que el Gobernador

xión
i
ó negligencia j con el mifmo de Filipinas no dé licencias

apercibimiento , de que fe les hará ,'
.

para venir d los quefueren d

cargo en fus vifitas, y refidencias
\ y cojla del Rey.

fe les impondrá la pena correfpon- Tj* L Goverríador de Filipinas no £ ¿
diente al exceíTo. ±-¿ conceda licencia á ningún^á

¿
Soldado , ni otra perfona

,
que hu- Marzo de

^LeyLx. que nofe queden, ni viere pallado a coila de nueílra
*'

detengan en la Nueva Efpa- Real hacienda
,
para venir , ni falir

ña los que llevaren licencias de aquellas Islas , fi no fuere con

para Filipinas. caufas muy urgentes \ en que ha

D
c

'

i/lt /^Rdenamos a los Virreyes de de proceder con mucho recato
, y

Madrid a V>/ Nueva Eípaña
,
que hagan templanza.

Mano diver
, y examinar las licencias

,
que

í597' llevaren los que paíTan a las Islas %Lxiij.Que los Gobernadores

Filipinas, y no confientan que fe deFilipinas efeufen lopofsible

queden , ni detengan en la Nueva dar licencias d los vecinos,

Efpaña
| y provean que irremifsi- Paffageros ,y Religiofos.

elemente, y fin admitir efcufapaP /^Onviene, que los vecinos de D
; u]

cl

^
fen a ellas , imponiendo fbbre eílo PM lasIslasFilipinasnoíalgande s -

Lorcn-

muy rigurofas penas a los MiniC ellas,ypartícularmente los que fon ¿ Igof-

tros
, y Oficiales que fueren a ocu- ricos,y principales:atento a lo qual, 6̂a9m

c

paciones de nueftro Real fervício;y mandamos a los Governadores,que *£ s^'
Uñieren Prelados, les nieguen, y procedan con mucha moderación 1

e luIio

encarguen
,
que vayan al cumplí- en dar las licencias para venir a

mientodefuobligacíon,ylosRe- eftos Reynos , ó á los de Nueva
ligiofos donde eíluvieren config- Efpaña

,
porque afsi importa a la

nados. confervacion de la gente en aque-

f Ley Lxj. Que las Audiencias lias Islas ; y atento a que los Paila-

de Filipinas
,
y Nueva Efpa- geros

, y Religiofos que vienen fon

ña no den licenciaspara paf muchos, y confumen los baftimen-

far al Perú , ni las del Pe- tos prevenidos para la gente de las

rú d Nueva Efpaña. Naos : Ordenamos a los Governa-

«o o!¿ T7^ Prohibido por Nos, que la dores, que afsimifmo efeufen quan-

17.cDTo-r Xlá Audiencia de Filipinas dé li- to fea pofsible dar licencia a los di-

d
c

c Ma'/ó cencías para pallar a las Provincias chos PaíTageros
, y Religiofos

,
por

d. 'car- del Pcr¿ : Mandamos
,
que afsi lo efeufar los inconvenientes

,
que

irta"'co- g?arden í y cumplan todas las Au- refultan
, y fe deben cor>

piíacioB. diencias de Nueva Eípaña
, y las íiderar.

del Peni hagan lo mifmo , re£

peto á la Nueva Ef-

paña.

Ley
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5f Ley Lxiiij. Que los Virreyes, dar , ni las den para venir

; y con
Prejidentes,y Gwernadoresfe- los que huvieren paíTado a exercer

pan que perfonas hay enfus dif algunos oficios , 6 artes , fe guar-

fritos,que hayan idojin licencia, den las leyes de elle titulo.

y los envienprefos a e/losReynos. % Ley Lxvj. Que los Governa-
D
t
;n^ /^\Rdenamos a los Virreyes, dores de los Puertos no dexen

s. Loan- V>/ Prefidentes,yGovernadores, Paffar $ efíos Reynos a los

3c Abril que con mucho cuidado
, y dili- que no tuvieren licencias legi-

%! \)*.' gencia procuren faber,y averiguar, timas.

qué perfonas refiden, ó eítan en las /^VRdenamos y mandamos,que ^
Fcl^

Provincias de fus diltritos,y gover- V>/ losGovernadoresdelosPuer-* ii dc

naciones, que hayan panado a ellas tos de las Indias no dexen paíTar, brc"'™?

fin licencia nueftra;y manden, que ni embarcar para eílos Reynos a
lél%%

exhiban las licencias con que hu- ningunas perfonas
,
que no tuvie-

vieren pallado
, y fi no las tuvieren ren licencias dadas por los Minif-

legitimas, los prendan
, y envíen a tros referidos

, y no por otros , las

eltosReynos en la primera ocalion, quales han de íer en la forma,y con

para que fean caltigados fevera- las circunftancias contenidas en las

mente , como efta ordenado , ma- leyes figuientes.

yormente porque femejantes per- % Ley Lxvij. Que para dar li-

fonas ociofas , vagamundas
, y po- cencíaspara venir de las In-

bres , fon de embarazo al buen go- dias a e/los Reynos , fe haga
vierno

, y es juílo limpiar la Repu- conforme a e/la ley.

blica de eíle genero de gente
, y TíAra dar licencias los que de D

c

'

n
Fcl

j-

guardar lo ordenado por la ley 2. A. Nos tuvieren facultad , han Mad^a

tit. 4. lib. 7. de efta Recopilación. de fer examinados
, y preguntados Agoiq

"

^[ Ley Lxv. Que los Virreyes,y los PaíTageros por las licencias con
dc lS79á

Prefidentes Governadores,y que paflaron a las Indias , fi huvie-

las Audiencias que governar- ren ido de eílos Reynos
, y fi las tu-

ren,puedan dar 'licencias ,y vieren
, y manifeílaren , fe pondrá

d. Felipe no otros. razón en las que fe les dieren
, y li

E&oriai A /TANDAMOS,que los Virreyes, no las tuvieren , fe ha de declarar el

NoVi'cm-
JLVjL y Prefidentes de todas nuef- tiempo que huvieren refidido en

bre^ ¿c
trasReaies Audiencias Pretoriales, aquella tierra ; y fi pallaron por

En Ma- y las mifmas Audiencias , fi gover- Mercaderes , ó lo fon en ella
, y fi

y

n
k \j." naren en vacante, fegun lo que por dexaron hacienda , ó cafa ,

chacra,

de Ifix. Nos eftuviere ordenado
\
puedan ü otra heredad , y li fon ca-

dar licencias a los que huvieren de fados en las In-

dc juüo venir a eílos Reynos,y que los Go- dias.

En s. Lo
:

'

vernadores , Corregidores , Alcal-

ice ju- des mayores
, y otros qualefquier

tí77.

ác
Minillros,yJuilicias oo las puedan

Ly
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f Ley Lxviij. Que en las lieen- Y ordenamos a nueftres Oficiales cíe

daspara venir d eJlosReynos la Gudad,ó Provincia,que !a firmea

fepongan las claufulas de ef todos
¡ y en ella forma la defp^chen

ta ley,y los Procuradores de fin derechcs,y fi pareciere que fe deba

Ciudades, ó Comunidades, har algo a nuellra Real hacienda , fe fuf-

gan lo que fe ordena. penda la licencia hada haver pagado.

D
e

FeK" T7 Ñ las licencias que fe deípa- f Ley Lxx. Que nofe dé licencia

/

C

ran;úcz X2i charen para venir a eftos Rey- ddeudor de bienes de difuntos,
a ii._ de

A coito nos , fe han de poner , y declarar las ni a los Adminiftradores , Tu-
°*
caufas, y negocios a que vinieren tores

,
y Curadores , que no ha-

los PaíTageros , y fi es para bolver, yan dado cuencas.

ó quedarfe , ó compelidos a hacer T)or Certificación de la Jufticia, y
*

j£
c

¡

vida con fus mugeres, ó llevarlas, ó X Efcrivano de la Ciudad,Villa, ó í
• dc Ff

por algún delito , o el que es Mer- -Lugar,ha de conltar pnmero,que no ia s
%

cader, y viniere a emplear, todo con es deudor a los bienes de difuntos, ni ios ii.

a

«
mucha diftincion ; y en las de Pro- debe dar cuenta de ellos,ni de alguna f^^
curadores por Ciudades, Provin- parte,el que pretendiere licencia para

cias , y Comunidades (pudiendo- falir de la Provincia , ó venir a eftos

los enviar a sus negocios , fegun fe Reynos, y de otra fuerte no fe le de£

permite por la ley 5. tit. 1 1. lib. 4. pache
,
guardando precifamente la

de eíla Recop ilación) fe ponga clau- ley 3 8 . tit. 3 2 . lib 2 . y la ley
g 3 . tit.

fula, obligándolos a que haviendoíe 2 1 . de efte libro,que trata de los que

defembarcado en eftos Reynos,den- tienen pleyto pendiente fobre mará-

tro de dos mefes preíentaran en vedis que les pidan. Y afsimifmo es

nueftro Confejo de Indias los pode- nueftra voluntad, que efto fe entien-

res , é inftrucciones que traxeren , ó da , refpeólio de los que tienen obli-

reprefentaran las caufas de fu deten- gacion a dar cuenta de adminiftra-

cion
; y ü no lo hicieren , no les ha dones , tutelas

, y curadurías,

de correr el falario de todo el tiern- ^f Ley Lxxj. Que los Generales

po que losdexaren de prefentar. Y no den nuevo despacho al que

ordenamos a las Ciudades, Provin- tuviere Ucencia ,y los Efcrí*

cias
, y Comunidades

, que afsi lo vanos lo guarden.

hagan poner en los Poderes. A Los que huvieren falido de d. fcü-

%Ley Lxix. Quepara dar licen- ¿\- las Indias con licencias legiti- Madrid*

cias confie , que nofe debeala mas
, y las huvieren prefentado en Abril* d»

Real hacienda. los Puertos para venir a eftos Rey- I;8j *

fj^u 1V/Í Anda mos
í *I

uc n0 ^ dé K- nos
,
es nueftra voluntad

, y manda-
tarios

' IVA. cencia a ninguna perfona mos, que no apremien, ni obliguen

doiii

1

T. para falir de la Ciudad, y Provincia, los Efcrivancs de lasArmadas,yFlo-

£ Jj£ fi no conftare primero por certifica- tas , a que parezcan ante ellos
, y fa-

cion, que haga fee, que no debe co- quen teftimonios , ni otros deípa-

fa alguna a nueftra Real hacienda, chos de los Generales
,
para que los

re-
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reciban los Maeítres, y fe obliguen Y mandamos a losJueces Viiltado

a venir
,
porque eíto es ocaíion de res

,
que con efpecial cuidado lo

llevarles algún interés a titulo de procuren averiguar^ hagan cargo

derechos, y fon vejados,y moleíta- de la culpa que refultare. Y orde-

dos,pena de redimirlo, con el qua- namos al Preíidente, y Jueces de la

trotanto. Y ordenamos a los Ge- Cafa de Contratacion,que nos den

nerales de las Armadas
, y Flotas, avifo por el dicho nueltro Confejo,

que no den tales defpachos por ef de los Religiofos que en cada Ar-

crito
, y folamente reconozcan la mada , ó Flota vinieren

, y de qué
licencia que cada Paííagero tuvie- partes

, y con qué licencias
, y fi íe

re para poderfe embarcar. ha guardado lo que ella difpuelto.

%Ley Lxxij. Que los Genera- %Ley Lxxiij.Que la Cafa envié

lesy Almirantesy Capitanesyy relación al Confejo de losPajfa-

Maeflres no traygan Cleri- geros3en cadaArmada.óFIota
gos y ni Religiofosfin licencia, /^onvien e íaber,y entender por {]• \^¡fm

D
c
* J

é
¡l

" os Generales, Almirantes,Ca- V^J particular relacion,qué perfo- ¿^

*

".

ei Pardo JL* pitanes, Maeítres de Navios ñas vienen de nueílras Indias , ó de 1/77,

o-tubrc de Armadas , Flotas, Efquadras, ó buelven a ellos R eynos.Y manda- 1¿¿
' %

v.

!

íJii- fueltos
,
que vinieren de las Indias, mos,que el Préndente, y Jueces de £•

s ^
Tordcii" no f£an oflados a traer, confentir, ni la Cafa , luego que las Armadas, y r™z° *

¿
as

"n - difsimular i <l
ue * eft°s Reynos , n¡ Flotas dieren fondo , como fe hace cimbre

viembr. a otra parte vengan Clérigos,ni Re- liíla de todo el oro, plata, géneros,

ligiofos de ninguna Orden, fi no y lo demas,que en ellas fe conduce,

traxeren licencia de los Virreyes, hagan formar otra precifa, y partí-

Prefidentes,y Audiencias (como ef- cular de todos los Paílageros que

ta declarado con los Seglares ) y de vinieren , efpecificando fus nom-

fus Provinciales , fegun fe expreíTa bres
, y fi fon Clérigos, Religiofos,

en la I.9 1 . t!t. 1 4. lib. 1 . y efta,que Seculares, Mercaderes, Fa&ores,o

todas han de concurrir: y fi los Ge- de otra qualquier profefsion
, y de

nera!es,y Almirantes no lo guarda- las licencias: y haviendo tomado la

ren,y cumplieren,como en efta ley razón en libro aparte , la remitan

fe contiene, condenamos, y hemos luego á nueítro Confejo.

por condenado a cada uno en qui- %Su MageJladypor Decretofir*

nientos ducados:y fi los Capitanes, mado del Duque de Lermayen

yM leílres contravinieren, conde- Madrid a cinco de OBubre de

namos nfsimifmo a cada uno a ra- milyfeifcientosy nueve,mando\

zon de docientos pefos por el Cíe- que en elConfejofe tenga mucho

rigo, 6 Religiofo, que viniere en el la mano en conjultar y y conce-

viage , y a todos los referidos , en der licenciasparapaffar d las

las demás penas graves
,
que pare- Indias 3y encarga a los Secre-

ciere a nueltro Confejo
, y las apli- tarios el cuidado de advertirlo

camos á nueítra Real Cámara, quandofe trate de e/lo,Autoj2

bOJ.
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TITULO VEINTE Y SIETE.

DÉLOS ESTRANGEROS , QUE PASSAN
d las Indias,yfu compojicion yy naturaleza, que en ellaspue-

den adquirirpara tratar , y contratar.

D. Pcli-

pe II. en

Vallado-

lid a 17.

de Julio

de .jj?i.

Í>. Feli-

pe III. en

Vcntofi-

Haa ij.

de Abril,

en Valla-

dolid a

11. de
Mayo de

1 60;. en

Madrid á

z. de Oc-
tubre de

1608. ya
aj.de Di-

ciembre

jic 1616.

fLeyprimera. Que ningúnEf
trangero , niperfonaprohibi-

dafueda tratar en las In-

dias y nipa/Jar d ellas.

Rdenamos y
mandamos, que

ningún Eítran-

gero , ni otro

qualquiera pro-

hibido por ejy

tas leyes
,
pueda

tratar, y contratar en las Indias , ni

de ellas á eítosReynos,ni otras par-

tes , ni pallar a ellas, íi no eftuvie-

re habilitado con naturaleza
, y li-

cencia nueílra : y íblamente pue-

dan ufar de ella con fus caudales,

y no los de otros de fus naciones,

afsi en particular , como en com-

pañía pública , ni fecreta , en mu-
cha, ni en poca cantidad, por si, ni

por interpofitas perfonas
,
pena de

perdimiento de las mercaderías que

contrataren
, y de todos los demás

bienes que tuvieren , aplicado to-

do por tercias partes,a nueítraReal

Cámara,Juez,y Denunciadony en
la mifma pena incurran los Eílran-

geros que habitaren en las Indias,

y en ellas con eílos Reynos trata-

ren,© contrataren fin nueftra licen-

cia: y que afsimifmo incurran en la

mifma pena los naturales de eítos

nueítros Reynos,que fueren perfo-

nas fupueitas por los dichos Eítran-

geros, y trataren, y contrataren en

fu cabeza
, y qualquier de ellos.

Y ordenamos al Préndente
, yJue-

ces Oficiales, y Letrados de la Cafa

deContratacion deSevilla,y alJuez

Oficial de Indias de la Ciudad de

Cádiz , fi fuéremos férvido de per-

mitir eíleJuzgado,y a los Virreyes,

Audiencias,yJuílicias de laslndias,

é Islas adjacentes
,
que con muy

particular cuidado hagan guardar,

y cumplir todo lo contenido en eíta

ley
, y las demás que prohiben los

tratos
, y contratos de Eílrangeros,

y executen las penas impueílas,fin

remifsion.

\Leyij.Que laCafa averigüe los

EJlrangeros 3 que cargaren en
cadaviage3y haya libro de los

que tienen>y no tienen licencias.

MANDAMOs,que al tiempo de

partir los Galeones, y Flo-

tas , el Prefidente
, y Jueces de la

Cafa hagan averiguación de los Ef-

trangeros
,
que cargaren para las

Indias, fin tener licencia, y natura-

leza, y procedan contra ellos como
huviere lugar de derecho

, y leyes

de elle titulo
, y que en la dicha

Cafa haya libro en que fe tome la

razón de los Eílrangeros, que pue-

den tratar en ellas
, y de los que

no pueden, para que coníte fi

fe cumple lo orde-

nado.

Ley

Don Fe-

Hpe II.

en Aran-
juez á 4.

de Odu-
bre de

D. Felipe

III. en

Madrid á

x$. deDi-

ciembre

de 1616.
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%Ley iij. Que los Oficiales Rea- % Ley v. Que los Governadores

les de las Indias averigüen de los Puertos no dexen paj
las mercaderías de EJlran- Jar tierra adentro á los Co-

geros, queje llevaren en Fio- merciantes EJlrangeros.

tas ,y Armadas. T7 L Governador de Cartagena, & j$*?
-

D * FcIi

d TVJUestros Oficiales Reales de J-^ y los demás de Puertos de las Maarid

Efcoriai 1 Al los Puertos
, y partes de las Indias no dexen paflar a los Portu- Agoito

c

sepiera- Indias, con toda diligencia j luego guefes
, y Eítrangeros de los Puer- o.

'

dc
que llegaren' las Armadas

, y Fio- tos a la tierra adentro. Y porque a &£&£
tas , inquieran , y procuren faber, ella caufa no quieren vender enf' 1^00,

qué mercaderías van en ellas
,
que ellos las armazones de efdavos

fean de Eítrangeros
, y las envían Negros

, y fe entran por las Pro
por terceras períbnas ¡ fin nueílra vincias , defraudando los derechos

licencia, ni permifsion, y las to- de alcavala caufados en los Puer-

jnen por perdidas
, y apliquen a tos, es nueílra voluntad

, y man-

nuellra Cámara, y Fifco, yproce- damos, que no los dexen pallar

dan contra las perfonas en cuya ca- adelante , eítrechando eílo con ta-

beza fe huvieren enviado por todo les medios , é interponiendo tanta

rigor de derecho , dándonos lúe- diligencia i que por ningún cafo

go avifo de ello
, y de los que de pueda encubrirfe ningún Eítrange-

ellos Reynos las huvieren config- ro
, y Portugués

, y con los Palla-

nado
,
para que mandemos hacer geros fe guarde lo ordenado,

lo que convenga.
^jf
Ley vj. Que ningún EJlran-

gero rejeate oro, ni plata, ni

\Ley iiij.Que los EJlrangeros, cochinilla.

aunque lleven licencias , no TV TIngun Eltrangero pueda en D- **&•

paffen de los Puertos ,y ven- i- Al ks Indias por si , ni por in- u priócc-

dan en ellos las mercaderías, terpofitas perfonas refeatar oro , ni cap." í/*

n mif- "XTIngun Eílrangero
,
que pa£ plata, ni cochinilla en tiangues,

princJct* J~ Al fare a las Indias con licencia ferias , b mercados , ni en otra nia-

g'.tvT- nueílra en Navios Efpañoles, b Ef gima parte
,
pena de perder lo que

¿^1 trangeros pueda fubir, nifubacon afsi contratare, y la mitad de to
Mayo de flls Negros , mercaderías , b gene- dos fus bienes , aplicados á nueílra

pie i ros de el Puerto donde llegare , ar- Cámara , y Fifco , aunque tenga

riba, y tos venda alli precifamente, licencia general para tratar, y
trayendo lo procedido a ellos Rey- contratar en las In-

nos
, y Cafa de Contratación, cijas,

regillrado conforme a lo

difpueíto.

.

Ley
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^[ ley vi/. Que en las Indias no % Ley viij. Quefeprocuren evfc

fe admita trato con EJlran- • tar las noticias que pueden

geros,peiia de la vida,yper- ' adquirir,y dar los enemigos,

dimiento de bienes. mediante los Eflrangeros

d. Felipe /^\Rbenamos y mandamos,que que viven en las Indias.

lienzo
5fib» en ningun Puerto , ni parte /^Onsiderakdo las noticias ín- d. fcK-

oaúbrf & nueítras Indias Occidentales, *Ü! dividuales
,
que por no exe~ jgj^fS

n '<É *slas
' y Tierrafirme de los Mares cutarfe las prohibiciones

, y orde-^^
íosii.Tn de el Norte-, y Sur fe admita nin- nes dadas para que Eftrangeros de de i6 4j.

piiíbn°." gun genero de trato con Eftrange- éftos Reynos no habiten , ni ten-

ros , aunque fea por via de refeate, gan correfpondencia en las Indias,

kÍLit! o qualquiera otro comercio
,
pena adquieren enemigos de nueftra

i 3 .iib.j. je ja Y[¿^ j perdimiento de todos Corona del eftado de las cofas de

fus bienes a los que contravinie- aquellas Provincias, é Islas : Orde-

ren a ella nueftra ley , de qual- namos y mandamos a nueftrosVir-

quier eftado, y condición que reyes, Governadores, y Capitanes

fean , aplicados por tercias partes, generales
, y demás nueffros Jue-

a nueftra Real Cámara
,
Juez , y ees

, y Jufticias de nueftras Indias,

Denunciador
, y que por los ex- que reconozcan las dichas prohibi-

ceílbs
, y delitos

,
que fe huvieren dones, y ordenes, y las guarden, y

cometido por lo panado , contra- cumplan precifa
, y ptintualmen-

viniendo á efta prohibición en te , fin ninguna difsimulacion , ni

qualquier Puerto , ó Isla de las In- tolerancia
,
poniendo en fu exe-

dias, aunque por ellos hayan obte- cucion todo el defvelo
, y diligen-

nido indulto, ó perdón, fe les cafti- cia que es menefter
,
para que en-

gue, fi huvieren buelto a reincidir, teramente ceíTen los inconvenien-

como fi no les eftuvieran perdona- tes, y daños que fe nos han re-

dos. Y ordenamos a los Virreyes, prefentado : y particularmente lo

Prefidentes
, y Oidores de nueftras encargamos a los que tienen a fu

Audiencias Reales de las Indias, cargo los Goviernos de los Puer-

Islas
, y Tierrafime del Mar Ocea- tos maritimos, y fus Coftas: y por-

no
,
que en fus diftritos

, y jurifdi- que ceíle el cuidado , nos darán

ciones lo hagan guardar
, y cum- avifo los unos

, y los otros de lo

plir , deponiendo luego de fus car- que fuere refultando , en las oca-

gos
, y oficios a los Governadores, fiones que fe ofrecieren , con

Miniftros
, y Cabezas principales, toda claridad

, y diftin-

que huvieren fido culpados en los don.

dichos tratos , 6 pudiéndolos ef-

torvar , no lo huvieren hecho,

las quales dichas penas fe han

de executar irremifsible-

mente.

Ley



POrque en algunas ocafiones ^"f™
fomos férvido de cometer a dc h^y°
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^f Ley ix.Quefeprocure limpiar fervar las que fueren útiles
, y ne-

la tierra deEJlrangeros,ygen- ceñarlas, guardándola integridad

te fofpechofa en cojas de la Fe. de nueítra Santa Fe Católica.

Don Fe- TJOrque crecen los inconve- 5[ Ley xj. Que los EJlrangeros,

Cn Vento'-A nientes de paílar a las Indias que Jirvieren plazas de Sol-

ie

Ia

o:íu- Eílrangeros , y refidir en los Puer- dados nogocen de fus exemp-

uL
dc

tos
» y otras Partes

j Y de algunos fe cienes , quando fe tratare de

Jia experimentado
,
que no fon fe- fu compo/icion

guros en las coías de nueílra Santa

Fe Católica
, y conviene atender

mucho a que no fe fiembre algún Jueces, y Miniílros nueftros la ave-

error entre los Indios
, y gente ig- riguacion de las haciendas

,
que tie-

jnorante : Mandamos á los Virre- nen en los Puertos, y Ciudades tier-

yes , Audiencias
, y Governadores, ra adentro de las Indias los Eítran-

y encargamos a los Arzobiípos
, y geros de ellos Reynos,que fin licen-

Obiípos, que fe correfpondan,ayu- cia nueítra, ni de los Señores Reyes

den, y procuren limpiarla tierra nueftros progenitores paíTaron , re-

de eíla gente
, y los hagan echar de fiden , tratan

, y contratan en ellas,

las Indias,y embarcar en las prime- y aunque podemos mandar execu-

ras ocafiones , a coila de ellos
,
po- tar las penas impueílas por leyes, y

niendo fiempre muy cuidadofa di- ordenanzas , damos algunas veces

ligencia , de que nos avifaran. comifsion para que admitan a com-

5[ Ley x. Que la expuljion de los poficion á los dichos Eílrangeros en

EJlrangeros no fe entienda las cantidades que parecieren juilas,

con Oficiales mecánicos. teniendo atención al beneficio que

d. peii-;l AEclaramos
,
que la expuL- han recibido, y confeguiran de per-

ica*"U fion de los Eílrangeros
,
que mitirles continuar fu afsiftencia

, y

M¡yo ¿^elidieren en ^as Indias, no fe en- tratos en las Indias
, y que fi no fe

*<"• tienda en quanto a. los que firvie- ajullaren
,
procedan a la execucion

ren oficios mecánicos, útiles a la délas dichas penas. Y porque po-

República
,
porque la principal dría fuceder

,
que algunos com-

prohibición comprehende a los prehendidos en la comifsion tu-

Tratantes, y a los que viven de vieílen aílentadas plazas de Solda-

vecindad en Pueblos particulares, dos , Marineros , 6 Artilleros
, y fe

efpecialmente marítimos Y orde- quifieíTen valer de fus exempcio-

namos a los Governadores
, y Juf nes: Mandamos, que fi por efta ra-

ticias
, que difpongan ella materia zon fe quifieren eximir , nueftros

en tal forma que los particulares, Capitanes generales, y Governado-

en quien ceffa la razón \ no padez- res no los admitan , ni den lugar a

can,porque la principal caufa con- femejante pretenfion , ni fe emba-

fifte en purgar la República efe racen con los Jueces , ó Miniílros,

perfonas que no convienen, y con- antes les den el favor, y ayuda, que

Tom. IV. C les
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les pidieren

, y huviercn meneíler C Ley xiiij. Que las compofcich

para la execucion
\
que Nos los da- nes fe hagan con moderación.

y conforme a la pofsibilidad de

cada uno.

REspecto de la dificultad que

puede haver en las Indias

D. Feli-

pe III. en

Madr d a

x. de Di-

ciembre

de i¿9S*

en Vcnto-

lllla a iS.

de Octu-

bre de

160C

mos por inhibidos del conocimien-

to de eítas caufas.

• Ley xij. Que los Eflrangeros

110 fe admitan a compoficion en

- ¡as Indiasfin orden delRey 3y para embarcar á los Eílrangeros

fean echados de ellas. pobres
, y traerlos a ellos Reynos:

LOS Virreyes , Prefidentes
, y Ordenamos

,
que quando manda-

Governadores no puedan remos defpachar Cédulas generales

hacer , ni hagan compoficiones de de compoficion , los Comiílarios

Eílrangeros para eílar en laslndias, procedan con toda la templanza, y
en ningún cafo , ni forma \ fin or- moderación pofsible , conforme a

den efpecial nueítra : y provean, la pofsibilidad de cada uno.

y ordenen
,
que no teniendo na-

turalezas , fean echados de ellas

fin difpenfacion , ni excepción de-

perfonas
, y afsi lo cumplan preci-

ía, é inviolablemente , haciéndolos

embarcar en los primeros Navios,

El mif-

mo allí,

\ Ley xv. De los nacidos > y
criados en e/los Reynos , hijos

de padres Eflrangeros.

CON los nacidos
, y criados en EI "£?

eltos Reynos , hijos de padres

D. Felipe

Il.en Ma-
drid a i j

de Enero

de ijj6.

de fuerte que no quede ninguno Eílrangeros, y que huvieren paíTa-

en aquellas Provincias. do a las Indias fin licencia
, quando

mandaremos componer Eítrange-

f Ley xiij. Que en las compoji- ros , fe guarde lo mifmo que eítu-

ciones fe difsimule conEflran- viere ordenado con los quetuvie-

geros y de efta calidad. ren naturalezas en ellos, ó licencias

SI a nueílro Real fervicio con- para contratar en las Indias,

viniere hacer compoficion de f Ley xvj. Que nofe compongan
Eílrangeros

, y reducir ello a nuef

tra gracia
, y merced , con las cali-

dades que parecieren convenien-

tes : Ordenamos
,
que fi haviendo

mucho tiempo que paílaronálas

Indias nos huvieren férvido en los

defeubrimientos , ó alteraciones
, y

Clérigos , ni mugeres ÉJlran-
geras.

¿

MAndamos ,
que en las co-ei

mifsiones
,
que dieremos

para componer Eílrangeros , no fe

comprehendan Clérigos , ni mu-
geres Eítrangeras

mif.

rao allí.

citan cafados
, y con hijos

, y nietos, $ Ley xvij. Que con los Eflran
aunque tengan la calidad de eílran-

geria , fe pueda difsimular en las

dichas compoficiones
, y fe haga

alguna mas comodidad a los que

fueren vaílallos nueílros , refpecti-

vamenteá los que no lo fueren.

geros que tuvieren Ucencias li-

tigadaspara contratar en las

Indias 3fe ufe de moderación.

CON los que tuvieren licencias \

para tratar, y contratar en las
r

Indias , litigadas con el Fifcal de

nuef-

£1 mif-

mo allí.
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nueftro Confejo , fegun la forma hendidos en las Cédulas

, que deí?

de ellas leyes , aunque en ellas no pues fe defpacharen para el miímo
fe declare fer naturales

,
quando fe efe&o

; y aunque por ella razón

tratare de compolicion de Eftran- puedan refidir en las Indias
, y tra-

geros , fe ufe de mas moderación, tar
, y contratar en las Provincias

que con lo? otros
,
que no eítuvie- defurefidencia , fea en tal forma,

ren de el todo naturalizados. que no puedan contratar en Efpa-

^f Ley xviij. Que las cédulas de ña , ni los del Perú en Nueva Efi

compojicionfe entiendan con los paña , ni los de Nueva Eipaña eiv

que ejluvieren ; no con los que el Perú , ni Filipinas , fino en las

defpues entraren en las Indias. Provincias donde reficfíeren
, pena'

Ti fíAndamos, que por las ce- deque en ellos feexecutará lo re-

«nvac-ja
: IVJL dulas

, y comifsiones de fuelto en la prohibición general,

2. efe dí- compoficion de Eítrangeros folo fegun fe contiene en las leyes

d¿
m
is7*. fe admitan los que eltuvieren ar- de eíle titulo,

raigados
, y avecindados en la tier-

ra
, y que defpues no fe ufe de fLey xxj'.Que los Ejlrangeros

ellas
; y todos los Eítrangeros

,
que compuejlosfean retirados de

fueren de nuevo a aquellas Provin- los Puertos.

cias , fean echados de las Indias, IV líAndamos
, que a los E£ E1 m

.

ir"

guardando lo ordenado. J- JL trangeros compueftos le-'^Di*

%Ley xix.Que los compuejlos le- gitanamente fe les pueda dar • ü^ deuiV

gitimamentenofe incluyan en cenciapara eftar, vivir, y rsficfip p; c iCm-
c

la prohibición de Ejlrangeros. en nueftras Indias
¡ donde quine* ^

c

x

do

mo
m
« 1 OS Eítrangeros j compueftos ren

, y tratar
¡ y contratar en ellas/

Jj¡*¡™*.*
-L/ en virtud de nueftras Cedu- fin pallar délo prohibido

, conque
ciembre \as, y comifsiones

j
por las perfonas no reíldan en Lugares

> y Puertos
' que legítimamente las han de exe- marítimos

,
porque ceíto fe ha de

cutar : Declaramos
j
que no fe in- prohibir con graves penas

,
pren

cluyanen la prohibición de Eftran- curando fiempre retirarlos tierrg

geros
I
eftando una vez compuef adentro las leguas, que pareciere

tos , fino los que fobrevienen
, y conveniente : y para mas feguri-

eftán fin orden
, y licencia nueftra. dad, los Virreyes

, y Governadorés

fe procuren informar de la ocupa*

%Ley xx. Que los Ejlrangeros cion , en que fe emplean
, y de

una vez compuejlos noJe com- qué correfpondencia¿ fe valen, y
prebendan en otras comifsio- con qué perfonas contratan

,
para

d. Fci; c
nes » 7f lament<<' puedan co- que con efta noticia puedan averí-

n. ain. merciar enfus Provincias. guar ft proceden como es julio,

ni. en ei Oí los Eítrangeros fe huvieren ó exceden de fu obli-

i^dcDi-^ compuelto en virtud de nueí- gacion.

dc'uí;. tras comifsiones , no fon compre- :

(&¡#n, IV. C2 Ley

1

1
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%Ley xxij. Que los EJlrangeros Mandamos

,
que fucediendo eítos

Encomenderos no hayan menef cafos , fe les notifique en las partes

ter compoficion. donde refidieren
, y huvieren reli-

mo Sh" /^Rmnamos
j <i

uc n0 êan m0" ^°
' ^ue no

**e comP°ngan i
fi no

d.° cJl V/ leftados losEftrangeros Enco- fuere allí , con apercibimiento
, que

íftaRcco" menderos de Indios, cuyas Enco- ferien si ninguna la compoficion,

Piiaci™. Pendas fe huvieren dado por que en otra parte hicieren.

grandes férvidos , ó en cafamien- %Ley xxv.Que los EJlrangeros

to, confirmadas por Nos en forma folterosfean echados de los

efpecifica. Puertos.

%Ley xxiij.Que los EJlrangeros A/I*Andamos , que los Eítran- g-*%
naturalizados en e/los Rey- IVA geros folteros

, que tratan, m¿W
28. de

nos y fepuedan componer. contratan
, y renden en los Puertos Mam» ac

¡J
*®g T OS Eílrangeros ,

que tuvieren y Lugares de fu correípondencia,
Ul°'

i naturalezas de eftos nueftros fean expelidos de las Indias , fi no

Reynos , y huvieren paíTadoa las huvieren paflado con licencia de

Indias fin licencia , ó en cafo que la tratar
, y contratar en los Puertos,

tengan , haya fido para pallar con

mercaderías
, y fe han quedado de %Ley xxvj. Quefobre los bienes

afsiento en las Indias : Mandamos, de los EJlrangeros que fe qui~>

que fe compongan quando Nos lo feren venir >fe hagajiijlicia.

ordenaremos , y fe ufe con eítos de CI los Eílrangeros fe refolvieren D-

TT
FcI

,

i

r.

1 ^M v * /• J 1 T r n pe H- allí

mas moderación, que con los otros, ter avenirle de las Indias á eítos * i?. <u

que no eíluvieren naturalizados : y Reynos en conformidad de las X
j"£

con los fufodichos , y los naturales, ordenes
, y por haver adquirido la

que paíTaren fin licencia , fe guar- hacienda en aquellos Puertos y
den las leyes ,y no los permitan Provincias,incurridoenperdimien-

deferjibarcar^ ni quedar en las In- to de ella : Mandamos á nueftras

dias. Audiencias, Governadores
, y Ju£

^Leyxxiiij.Que nofecompongan ticias
,
que hagan juíticia

, y los

los EJlrangeros fuera de fus Jueces ordinarios no executen
, y

- rejidencias. otorguen las apelaciones donde

Uando fe trata de componer, huviere lugar de derecho.

ó eftrañar de las Indias a Ef
trangéros , fe embarcan algunos %Eey xxvij.Que los nacidos de

con intento de venir a eftos Rey- padres Eflrangeros 3 en eftos

nos a emplear, ó componerfe en Reynosffon naturales de ellos.

Panamá ,ó Cartagena , ó en otra TP\Eclaramos
,
que qualquiera $££%

parte por donde han de palfar, JLJ hijo de Eftrangero, nacido en
£

orenx

Jc

pareciendoles que alli fe les hará Efpafia , es verdaderamente origi- Agüito

mas conveniencia , porque no ha- nario
, y natural de ella. Y manda-

ya tanta noticia de fus haciendas: mos
,
que en quanto a efto fe guar-

S '-> M ü den

de íoií.
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•

¡ Be los-Eítrangero& ié
den en las Indias las' leyes , fin haK dan luego al remedid :' y el ¥¡íc$

cer novedad, o ofhV éc\ la ; dicha Audiencia íalga a.«fta

%Ley xxviij. Qtíe declara ¿wf caufaVy^pida todo lo que juzgare

que fon naturalesJde^eftos> conveniente a la utilidad
. , y au-

Reynos , y no fe comprehenl mentó* de >nuefIra Reakhacienda,
* den en las comifsiofies. de y bbfduvancia de la JproveidQt|r

'

• compo/tcioh. im'wküup uoo ordenado^ atentó ájque 'ietctáa par

¡i°c

n

h"
T^Eclaramos pór>Eftrangero$ fia oficio^ y de lo qiieíproveyeren

X , año -L/ de los Reynos -de! las Jndtas} nos vayaií fidmpre dando cuenta; tí

y de fus Cortas, Pueríos*, é Islas o
f
IlifcJtrtbfalíQ

~

adjacentes para no poder! íeílarj , ní f ¡Ley.xxx^ Qiie ningún Bjinaff '

refidir en ellas a los que nó fiíerén vgeró -venda mercaderías
ifi¿&

,

'

naturales de eftos nuefhps Reynos i ¿íkr en e/los Reynps Já pagar
de Cartilla , León |

Aragón
j Va* i en las Lidias y ni\ dot ellas-fe

d. Fcii- lencia j Cataluña, y ¡Navarra, y los* Á traygacofaenfwcabeza.

^"irdo de las Islas de Mallorca , ,y Meno** /^VRdenamos y mandamos ;qu¿ a Fci/Pc

*}*r
dc ca

,
por fer de la Gerbná de Ara* Vy ningún Eftrangero' puebla a car-

bre de gon. Y mandamos ,« que con to-^ vender , ni venda mercaderfasfiií
ífta"«£

D.

I4

car- dos los demias fe entiendan
, y praC" das , a pagar en la$j$ridias y y qub Pilacion'

'cftaRcco" tiquen las compoficiones \ y las pe- las hayan de pagar: mi ti (parte, ó
piíacion. nas impueílas r fi no fe efecTruaren, lugar donde fe celebrare lx^venta^

y afsimifmó- declaramos por Eí ó adonde fe deftinai?ela,paga , a>
trangeros a los Portuguefesj mo fea dentro de ellos nueftroá

"

Reynos de Cartilla ,;y: no en otra

ff Ley xxix.Que no fe conjienta forma : y fi vendieren mercaderías

que los Portuguefes de la In* fiadas en las Indias j las pierdan
, y

dia traten en Filipinas. fe apliquen por tercias partes , á
D
c
*

iv
C

cñ 1 OS de ila Nación Portuguefa¿ nueítra Cámara
, Juez , y Denunr

Madrid a \_u que afsiften en la India Orien* dador : y.que no fe pueda traer efe

No'vicm- tal , han intentado tener trato
, y las Indias ningún oro

,
pílata

,
pei>

u
C

H.

dc
comercio con las Islas Filipinas,em- las , ni demás cofas , en cabeza de

barazando á los Sangleyes el ir a' Eftrangeros j ni confignado a ellos*

ellas á vender fus mercaderías. Y y todo lo que viniere de eftacali-

porque feria en grave daño
, y per- dad fe tome por defeaminado

, y
juicio de nueftra Real hacienda

, y «perdido , aplicado por tercias

buen govierno de aquellas Islas
, y partes , como di-

contra lo que eftá ordenado poV cho es.

nueftras leyes Reales , mandamos

al Préndente , y Oidores de nuefc

tra Real Audiencia de Manila, que

en quantas ocafiones les conítare

que fe trata de lo fufodicho , acu- .

Tom. IV C * Lev
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f Ley xxxj. Quepara tratar,y han de dar fus pareceres en ellas : y
contratar en las Indias , nin-. viíto en el Confejo, haviendo cum-

gun EJlranderofea tenido por piído con lo íufcdicho , fe les man-

natural , no teniendo las cali- dará dar Cédula nueílra de natura*

dades qiie ejla ley declara. leza
, y habilitación para poder tra*

a Fcii-TQARAqueunEltrangerodeeílos tar
, y contratar en las Indias : y

&!Xd
e

¿ Jl Reynos pueda fer tenido por con que afsimifmo los dichos E£

niblc^ic" natural en ellos para efecto de tra- trangeros \ dtfpues de eílár habili-

\¡°l\ tar, y contratar en las Indias, é Islas tados en la forma fufodicha , han

de d¿ Occidentales , es nueílra voluntad, de tratar fojamente con fus cauda-

da ¡16. y mandamos ,
que haya vivido en les proprios

, y no han de poder

^iv'cñeftos Reynos, ó en las Indias por cargar las haciendas de otros EP

u'fTí. tiempo , y efpacio de veinte anos trangeros, que no gozaren de fe-

de Abrii ¿Qntinuos:y los diez de ellos tenien- mejante privilegio
,
pena de perdi-

d. cU ¿ cafa,y bienes raices,y eítando ca- miento de loque fe contratare en

tíllRcc^ fado con natural,ó hija deEítrange- fu cabeza
, y de perder la naturale-

piíacion.

fo ^ nac ¡ cja cn e fl-os Reynos,ó en las za
,
que fe les huviere dado

,
por

Indias ; con que eílos tales no pue- ufar mal de ella : y con que dentro

dan ufar , ni gozar de eíle privile- de treinta dias del en que fe le hu-

gio, fi no fe huviere primero decía- viere dado , han de hacer inventa-

rado por nuoítro Confejo Real de rio jurado de fus bienes
, y prefen-

las Indias ,
que han cumplido con tarle ante la Juíticia de el Pueblo

los requintos en efta nueílra ley donde refidieren, para que ente*

contenidos : para lo qual han de. do tiempo confie de la hacienda

ocurrir al dicho nueílro Confejo, que tenian quando empezaron a

con la información
, y diligencias contratar en las Indias ; y fi afsi

que han de hacer en ella razón an- no lo hicieren dentro del dicho

te las Audiencias de las Provincias tiempo , la licencia que fe les die-

donde refidieren, fi las huviere, con re fea nula
, y quede revocada

, y
citación de nuellros Fifcales

, y fi íean havidos por Eítrangeros co*

fuere en la Cafa de Sevilla
,
por lo mo antes,

que toca a vecinos de ella , Sanlu- % Ley xxxij. Que los bienes rai~

car , ó Cádiz , y las demás partes de ees de la ley antes de ejla ,

eílos Reynos, fe cite al Confulado, fean quatro mil ducados , de
para que alegue lo que le conven- que confie por eferituras.

ga
, y en eílado de fentencia, con fu "SEmas de las calidades contení- D- Fc,i-

parecer, lo remita al Confejo; y no U das en la ley antecedente , or- itHúál

haviendo Audiencias , ante el Go- denamos
, y declaramos por lo que Sáf*

vernador,ó Ju!liciafuperior,conci- toca a la de tener bienes raices los^ ¿c

tacion de un Fifcal,que para ello fe Eítrangeros para adquirir naturale- J"™ dc

nombre; y los Jueces ante quien fe za, y facultad de tratar, y contratar
l0 '°'

recibieren las dichas informaciones, en las Indias, que fea, y fe entienda

en
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en cantidad de qiiatro mil ducados % Ley xxxiiij. Que el declarar

proprios , ó adquiridos por vía de fobre los requijitos de EJtran-

herencia,donacioñ,comprado titulo geros toca al Confejo , y d
onerofo , de que hade conitar por las Audiencias las informa-

efcrituras autenticas, ventas, ó per- ciones.

mutaciones perpetuas, y no por in- T7 L declarar fobre las naturale- d. Felipe

formaciones deteftigos. JL-* zas de Eítrangeros , defpa- 8. de oc-

£ Ley xxxiij. Que no Jtendo las charlas,y determinar íi han cumplí- jj£.
d<

naturalezas defpachadaspor do con los requifitos de las leyes,

el Confejo de Indias , ypara que de eílo tratan , toca a nueftro

ziitratar en ellas , no efeufen de Confejo de Indias
; y las informa-

las penas. ciones
, y diligencias, fegun eftá or-

n!oann A/T AM0S
' ^ue no îen^° Cenado, tocan a nueítrasAudien-

8. ¿c oc- XVJL las naturalezas defpachadas cias
, y Cafa de Contratación.

tío», por nueílro Confejo de Indias
, y % Ley xxxv. Que los Virreyes,

con expreíTa claufula
, y condición, Audiencias >y Governadores

de que los contenidos puedan tra- remitan d la Cafa de Contra-

tar
, y contratar en las Indias , no lo i tación todos los Eflrangeros.

puedan hacer, ni fe confienta a nin- /^Onsiderando
,
que no hay

£;
g»>

gun Eítrangero femejante contra- V-J prohibición mas repetida, ^ r. g.

tacion; y que contratando fin la di- que la de páflara nueítras Indias Se

1

Abrá

cha naturaleza , incurran en las pe- Eítrangeros fin nueftra expreíla li-
r \ \"ll

ñas contenidas en las leyes de eíle cencia,como fiempre fe ha ordena-|£jj£
titulo

,
que prohiben eíle comer- do por muchas Cédulas

, y Orde- l6 7°-

ció ; y para en quanto al tratar
, y nanzas

, y quenada importa tanto

contratar en las Indias los dichos como ponerlas en execucion : Te-

Eítrangeros, en virtud de otras na- nemos por neceíTario
, y conve-

turalezas , ó privilegios
,
que fe les rúente bolver á mandar

, y manda-

hayan concedido , ó concedieren, mos a los Virreyes , Prefidentes
, y

no fiendo particulares para lo refe- Oidores de las Audiencias de Li-

rido, y defpachadas por el dicho ma,y México, y a todos los Pre-

nueílro Confejo de Indias , las anu- íidentes , Audiencias , y Governa-

lamos
, y derogamos

, y damos por dores de ambos Reynos
,
que con

ningunas
, y de ningún valor , ni toda diligencia

, y cuidado averi-

efeóto
,
quedando en fu fuerza

, y guen los Eítrangeros
,
que huviere

vigor para las demás cofas
,
que en los diftritos de fus goviernos

, y
conforme á ellas

, y á derecho jurifdiciones
, y á todos aquellos,

pudieren
, y debieren que no tuvieren licencia dada por

gozar. Nos, los remitan en la primera oca-

fion, que fe ofrezca, regiftrados á la

Cafa de Contratación de Sevilla,

y executen en ellos las penas im-

AJTIT

'

puef
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puertas por leyes;, y ordenanzas,

^f
Ley xxxvij.Que en los Puer-

precita, é inviolablemente, ponien- tos de las Indias nofe admitan

do tan, particular defvelo, y aten- Navios de ApreJJadores , y
don, como la materia pide, y guar- Corjiflas.

dando fus declaraciones
, y nos avi- TTEmos refuelto por jiiftifsimas ^ a

™T-

fen de haverlo executado. XA caufas
,
que fe prohiban del **•

*¿

f Ley pcxxvj. Que nofe admitan todo las licencias de corfo
, y qué 1 6¡T.

'

en losPuertos los que[fueren con en .
nueítros Confejos fe cierre to-JcMaíz°ó

Patentes de ApreJJadores , no talmente la puerta a elle gerlero de dc

llevando defpachade laCafa de permifsiones
, y que háviencfóíe de

Contratación de Sevilla. permitir en algún cafo, con nüeítra

fi
Fcli

f! T TAviéndose deípachadodife» efpecial licencia
, precifamente fe

hudtid aXjL
; rentes Patentes de ApreíTa- prevenga en los defpachos /que

eicmbrc " dores, y Corfiílas, fe ha experimeh* fe dieren a los Aprensadores, y Cor-
dc 16/I

*tado, que paílan alas Indias, intrcr filias
,
que con ningún pretexto

ducen efclavos Negros , y venden han de poder navegar a nueítras

las prefas
, y defpoj.os , con otras di- Indias Occidentales

, y que por el

ferentes mercaderías^ defraudando mifmo cafo de haver paíTado á

unos, y otros nueítros Reales deré- qualquiera de aquellos Puertos , in-

chos : Ordenamos y mandamos, curran en commiíTo
, y en las de-

que los Prefidentes
, y Governadch más 'penas eítablecidas por leyes,

res de los Puertos na admitan nin* y ordenanzas de la contratación de

gunos Eítrangeros-, ni perfonas de las Indias. Y ordenamos a todos

otras Provincias , aunque fean de nueítros Miniítros
,
que executen

Principe confederado y, con quien larefolucion referida en todos los

tengamos amiílad
, y alianza , li no Navios dé Corfiílas

,
que arribaren

llevaren defpacho
, y regiítro del á fus Puertos con qualquier pre-

Préndente
, y Jueces de la Cafa de texto que fea , danda los Baxeles,

Contratación de Sevilla, como ella y mercaderías por de commiíTb,con

ordenado, fin embargo de que las demás penas eítablecidas por

fean Vizcaínos , u otros naturales leyes
, y ordenanzas,

deeílos Reynos,yafsi fe guarde, ,

fin tolerancia , ni difsimulacion, y f Que d los Marineros E/lran-
nueítros Oficiales lo cumplan por geros > que Jirvieren en Pili-

lo que les tocare. pinas > no los obliguen d que

fe compongan , ley j/. tit.

4¿. de elle libro.

TITU-



De los Fabricadores , y Calafates. r7.

TITULO VEINTE Y OCHO.

DE LOS FABRICADORES , Y CALAFATES,
fabricas ,y aderezo de los Navios , yfu arqueamiento.

\ Leyprimera. Que en Sevilla %Ley ij.Qiie a los Fabricadores

haya un Maejiro mayor defa- de Naosfe les dé elfocorro que

e/la ley declara,

DEseando favorecer, y ayudar

a los Fabricadores de ellos

nueítros Reynos
,
para que fe ani-

men a fabricar muchos Navios del

perfección
, y bondad quearte

convenga a los efeótos en que han
defervir,y efpecialmente para las

Armadas, y Flotas de la Carrera de

tricas y y Carpintería de las

Armadas ,y Flotas.

Rdenamos y
mandamos, que

haya en Sevi-

lla un Maeílro

mayor de las

obras
, y fabri-

cas de Carpin- Indias , en que confifte mucha par-

tería de las Armadas
, y Flotas

, y te de la fuerza
, y defenfa de ef-

de los Oficiales , Obreros
, y Cala- tos Reynos

, y la feguridad
, y acre-

fates , á cuyo cuidado fe han de ha- centamiento de el comercio de

cerlas dichas obras , regir
, y go- ellos: Tuvimos por bien de que al

vernar la gente que en ellas fe em- focprro que les mandábamos ha-

pleare , de forma que fean firmes, cer en cantidad de quatro mil du-

y fegun el arte de fabricar Navios, cados en dinero , fe les acrecentad

y otros qualefquier Baxeles: yco- fe la tercia parte mas de lo que

moatal Maeílro mayor le obedez- haíla entonces fe les daba, y que

can , acaten , y cumplan fus order la gozaíTen , en el Ínterin que cada

nes todos los fufodichos. Y orde- uno vendielle el Navio, por tiem-

namosal Préndente
, y Jueces de po de tres años , contados defde el

la Cafa de Contratación de Sevi- diá que fe botalfen al agua en ade-

Ua , Generales , Almirantes , Pro- lante. Por ellos motivos
, y otros,

veedores
, y Miniílros

,
que le har convenientes a nueítro Real fervi-

yan, y tengan portal Maeílro ma- ció , mandamos a los Miniílros,

yor, y dexen ufar, y ufen con éleíte que tuvieren á fu cargo hacer e£

oficio en todos los apreilos , fabri- tos ajullamientos
, y focorros

,
que

cas
, y aderezos de Navios de á los que fe obligaren en forma

, y
Armadas,y Flotas. encargaren de fabricar Navios del

fbft porte , traza
,
perfección

, y bondad

,

que deben tener
,
preílen

, y focor-

ran con lo que defpues de la dicha

, ?oivx;>t orden , haíla aora fe ha acoítum-

bra-

D. Felipe

II. allí i

ij.de Fe-

brero de

•

• i
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brado , dando ante todas cofas fe- %Ley iiij.Quefobre Navios vie-

guridad bailante de que fabricaran jos nofe hagan obras tacándo-

los tales Navios, y bolveran
, y ref. las defus cimientos,

tituiran la cantidad que recibieren

á eíte efedo , luego que vendie- T)Orque algunos compran Na-£*Hí

£
ren el Navio

,
para cuya fabrica A vios viejos

, y para navegar %*%**

fueron focorridos : y fi durante los alas Indias los facan de fus q?u¡doiid¡

dichos tres años los vendieren j ó mientos
, y fabrican fobre ellos mu- yó

e

d¡

dexarendefer fuyos en todo , ó en chas obras , haciéndolos mayores, ií
S7
Uc-

parte , dequalquier forma que fea, por lo menos el tercio
, y havien-

¡gajjjj

íe hava de tener , y tenea porcum- doles de acrecentar las velas fe- <}e Marzo

plido el plazo de los tres anos. gun el crecimiento , no fe hace,

deque procede venir a fer zorre-

^Leyiij.Que enpoder defus due- ros
, y al tiempo de la tormenta

ííos nofepuedan embargarNa* no la fufren , ni pueden fuíten-

vios por tiempo de tres años. tar la artillería , ni fe puede ufar

d. Felipe /^VRdekamos
,
que no fe pue- de ella

, y penden a la banda
,
por

¿úli ts ^ttr dan embargar Navios en po- las muchas obras que arriba tie-

bícro

F

d¡ derdelos dueños, que los huvie- nen
, y el poco cimiento de aba-

r/Vciipc
ren fabricado para ningún efe&o xo, y en el Rio de Sevilla po-

?d n¿ P°r nemP° ^e tres a^os 5 contados nen la artillería por fu orden pa-

viembre defdeel dia que fe botaren al agua, ra quando los vifitan
, y en falien-

7
* en adelante. Y mandamos a qua- do al Mar la quitan de adonde

lefquierMiniílrosnueítros,yotros eltaba
,
que era el lugar adonde

que tengan poder para ello
,
que havia de fervir

, y la echan debaxo

en ninguna forma , ni para ningún de Cubierta, adonde no fe puede

efe&o de nueítro Real férvido, aprovechar al tiempo de la ne-

aunque fea de mucha importancia, cefsidad
, y quitando las jaretas,

y calidad , embarguen , ni puedan y pavefadas por dar pendor
,
que-

embargar a los Fabricadores de ef- dan los Navios defarmados
, y de

tos Reynos los Navios que en ellos forma que otro qualquiera los pue-

hicieren, fiendo fuyos
,
por tiem- de ofender

, y es neceííario ha-

po de los dichos tres años : y íi cer lo fufodicho
,
porque como e£

durante ellos los vendieren
, y de- tan facados de fu proporción , no

xaren de fer fuyos en todo , ó en pueden fufrir arriba tanta carga.

parte , ha de cellar eíla gracia : y Por lo qual mandamos a los Vifitá-

tambien ceflara
,
paflado el dicho dores de Navios de la Carrera de

tiempo , aunque eílén en poder Indias ,. que guardando ló que efta

de quien los huviere fa- ordenado , fobre que no fe dé vifi-

bricado. ta a Navio viejo, y que no efté pa-

noD he £ ra bolver , no den lugar a que en los

1 «
n:>L

.

Navios
,
que vifitaren

, fe hagan

nin-
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ningunas obras mas de las que fue- %Ley viij. Que las Portas de la

rcn menelter
, y pareciere á . los di- artilleríafeabran de modo,que

chos Vifitadores, y al General, que no hayaplañehadas,yJilas hu-

con ellos hiciere la viíita. viere , fe hagan en efquadra.

% Ley v. Que las Naos lleven AS Portas de la artillería fe |*
F
^§°

la Puente en quarteles , y el X_/ abran , de forma que no ha- ««.toiol

Batel debaxo. ya planchada ninguna ¡ fi no fuere i t%%.

d. reí;- TJOR haverfe reconocido fer de íblo para allanar el redondo de la
pe II. tn B-^ . *

Madrid á X inconveniente
,
que las Naos Cubierta

; y fi fuere forzofo haver

dé Mario déla Carrera tengan las Puentes fir- planchadas para la artillería , fean

y

C

l
s

lt mes,stcaufa de que no hay capa- hechas en efquadra
,

porque de
de junio

c\¿a¿ para llevar debaxo el Batel: otra fuerte no ferviran , ni ferán de

Mandamos
,
que no fe dé primera provecho

, y afsi harán efe&o.

viíita a ninguna Nao ,
que no ten- f Ley ix. Que cada Nao lleve

ga la Puente en quarteles
, y en tal a Proa una Cámarapara la

difpoficion, que debaxo de la Puen- pólvora

te fe pueda poner
, y guardar el TV líAndamos

,
que en cada una fj*&

Batel. JLVX délas Naos, que navega- cario* , y

^[ Ley vj. Que los Navios para re en la Carrera de Indias , fe fabri- cipc g.

Indias no lleven majliles de que a Proa,debaxo de Cubierta,una^ c£
roble. Cámara particular feparada, donde *£ Ma-

ei míf- A Lgunos Navios de la Carrera vaya la pólvora á recaudo, y fin <j
ridil *•

Hí.
a

d'lil llevan maítiles de roble; y peligro. brero L
1/*"°

C

Porcl
ue ^ene inconveniente ,

man- ^[ Ley x. Que cada Nao,quefa-
lí5U

damos
,
que los Vifitadores cuiden ! liere para las Indias , lleve

de lo ver, y reconocer, y no los dos Timones.

confientan , haciendo que fe fabri- ' I /Odas las Naos de la Carrera a Feíipc

quen de la madera que es ufo,

y

X han de llevar precifamente
"'

d

*I]

j;cí

coíhimbre
, y conviene llevar. dos Timones, el uno guarnecido, y^ ¿

5[ Ley vij. Que los Cabrejlantes pueíto en fu lugar
, y el otro de ref Mano

, y

fe pattgan como folian eflár, peto
,
para lo que fe puede ofrecer, junio" de

y los Alcázares ,y marcage Y mandamos al Préndente,yJueces ¿£
7

s!*lo-

comofe ordena. de la Caía de Contratación
,
que al ^

nzo
¿

d. Felipe Ti TAndamos
,
que los Cabref tiempo de dar la primera vifita , re- Max° <*•

a ¡9.

a

dc -L X tantes délos Galeones , Ca- conozcan li la Nao los tiene hechos,

^
c
¿°

dc
pitaña", y Almiranta de Flota fe y aderezados, y fi no los tuviere, no

buelvan adonde folian eílar , 6 fe la den por vifitada
; y en Sanlucar,

quiten los Alcázares por dos latas ó Puertos de donde faliere, buelvan

abante de la Mefana, poniendo allí a ver li los llevan
, y en otra forma

fu galón
, y arrafando el marcage no defpachen la Nao,que los dexare

halla la cinta
,
que va por encima de tener, y mas fea caíligado el due-

de la artillería. ño , ó Maeítre á cuyo cargo fuere.

Ley



Libro IX. Titulo XXVIII.

f Ley xj. Que cada Nao de Ar- que puedan caufar embarazo
, y

mada , ó Flota lleve dos riefgo.

- . Bombas. % Ley xiiij. Que en los Galeones

EiFmpc-^ OS Jueces de la Cafa hagan, no fe hagan Camarotes , ni

oríos^y .1 / que cada dueño, ó Maeítre Gallineros 3ni'fe lleven Car-

n¡>, ' «. de Nao de Armada , ó Flota lleve ñeros , niganado de cerda.

tfi$£ dos Bombas , la una de refpeto
; y "C N los Galeones,y Capitana, y * ™1

fa- en otra forma no defpachen nin- XL AlmirantadeFlota,nofeha-|
r^ £

gun Navio, gan Camarotes donde eíta ordena- *««.

do por la ley antecedente,ni en otra

A L^f JÍr. Qz/¿ /&r Navios va- parte , ni Gallineros: ni fe lleve , ni

jan bien marinerados , apa- trayga ganado de cerda,ni carneros,

rejados , y eftancos. porque no pueden navegar los Ba-

ei Empc-.TT OS Navios vayan bien man- xeles con la limpieza que conviene,

cLios \1 * nerados de Pilotos , Marine- ni haya tantos fogones, ni otras co-

da'i'S! ros , Grumetes , y Pages
,
quantos modidades

,
que impidan el exerci-

%x2T fueren neceíTarios al porte del Na- ció Militar.

,

Je
i j H. vio, con los aparejos convenientes, \ Ley xv. Que ningún Mae/tre

afsi de velas, como de anclas, y bo- de Calafatería , ni Carpinte-

tamen
, y eílancos de agua

, y pro- ría de la Maeflranza reciba

veidos de las armas neceílarias para Aprendiz 3Jino con efcritura,

defendcrfe , y ofender a los enemi- conforme a efta ley.

gos
, y fobre eíto tenga gran cuida- /^VRdenamos y mandamos,que ^o ^

do la Cafa quando los vifite. \J ningún Maeítro de Calafate- * i?. ¿c

f Ley xiij. Que en Naos de Ar- ria, ni Carpintero de los que traba- 1609.

mada nofe hagan Camarotes jan en las Maeítranzas
, y apreílos En s. II'-

Jbbre las Cámaras de Popa, de las Armadas
, y Flotas

, y otros f"Je0c
*

nicofa que embarace. Navios de la Carrera de Indias, re- tubre dc

d. Felipe TTS L Capitán general de Gáleo- ciba Aprendiz, fino fuere por eferi-

Madrid l JL^d nes,y Capitana, y Almiranta tura , en que fe obligue a enfeñarle

bKTo * de Flota, no confientan, que en los el oficio, la qual fe prefente ante los
1

6

M
• Navios de guerra fe hagan , ni fa- Diputados de laUniverfidad deMa-

briquen Camarotes fobre la Cama- reantes
,
para que lo alíftén

, y fe-

ra de Popa , ni mas que una Chof ñalen el jornal
, y ración

,
que hu-

pa para el Piloto
, y que debaxo de viere de ganar el primero, y fegun-

los Caftillos no fe haga ningún Ca- do año
, y los demás : con declara-

marote , ni fe lleven arcas grandes, cion
,
que para feñalar a los tales

ni tinajas fobre los dichos Caíli- Aprendices el jornal que han de

líos, ni permitan quelos Navios lie- ganar cada dia
,
parezcan ante los

ven mas que un corredor, y en los dichos Diputados
, y el Mayordo-

ranchos de los Soldados no con- mo
, y Prioíte de las Cofradías de

fieman pipas de agua , ni barriles los Calafates , ó Carpinteros , á de-

cía-
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clarar con juramento lo que el nueitros Reynos , conque losct

Aprendiz merece ganar en cada un trangeros fean folamente para la

dia, el primero,y íegundo, y demás Maeítranza de Sevilla
, y de ningu-

años, mientras aprendiere el oficio, na forma puedan paíTar a laslndias,

viniendo cada año a aliítarfe
, y a ni navegar , ni embarcarfe en las

que fe le feñale el dicho jornal con Naos
,
que fueren a ellas

; y que no

el Mayordomo
, y Priofte del ofi- puedan hacer alteración de precios

ció. por Cofradía , fino por concierto

^f Ley xvj. Que la Cofradía de entre los Capataces
, y dueños de

los Calafates nombre cada año Naos; y fi lo quebrantaren , el Pre-

cincuenta Capataces , de los fidente de la Cafa , con interven-

ida la Univerjidadfeñale cion de los Diputados de laUniver-

los baflantes. fidad de Mareantes, defpues de ha-

ín
FcH

£n A/T ANi)AMos,quelosCalafates, ver hecho información, los conv-

en lo- IVJL y Mayordomos de fu Co- ponga , fi lo hicieren con voluntad,
rcn

dcüc- fradia
, y Hermandad , hagan en fu ó los caítigue con graves penas.

renzo

16

''Cabildo en el dia del año que les
I ¿JO. i.l-

fic- 10, pareciere , nombramiento de cin- % Ley xviij. Que ningún Capa-*

cu nta Capataces, el qual prefen- taz tome el aderezo de dos

ten ante los Diputados de la Uní- Naos aun tiempo.

verfidad de Mareantes,para que de ]N^JIngun Capataz pueda tomar ^o
™*mellos feñalen los que bailaren aquel 4vü vd aderezo de dos Naos jun-

año , fegun las Armadas
, y Flotas tas a fu cargo , á un tiempo

, y de£

que huviere , délos Oficiales mas pues de acabada la una
,
pueda to-

conocidos
, y a propofito ; con que mar la otra

\
pena de diez mil ma-

otro ninguno pueda fer Capataz, fi- ravedis para las Cofradías de los Ca-

no los feñalados por los dichos fus lafates. -

Oficiales
, y aprobados por los Di- ^f Ley xix.Que haviendo ajufla*

putados
,
pena de diez mil maráve» do los Calafatesfusjornales,

dis, aplicados para la dicha Cofra- no alteren elprecioha/la acá*

di a
, y Hermandad. bar la carena.

%Ley xvij.Que en las Cofradías A -TAndamos
,
que los Calafa-

fj™***
de Carpinteros,yCalafatesfe re- m^JL tes , haviendo comenzado 9"'°*. y

1-rin-

G.ciban naturales,y eflrangeros3y a dar carena a una Nao, debaxo de ciPc

no haoanpreciospor Comunidad, precio , no le puedan alterar , hafta "^
x **

MAndamos ,
que las dos Co- que la Nao eílé fuera de carena,

fradias
,
que han fundado porque fuelen , de induílria

,
quan-

Marzo de en la Ciudad de Sevilla , Carpinte- do la Nao eítá la quilla arriba
, y

dcn^M." ros,y Calafates,reciban a todo gene- corre mucho rieígo , dexar la obraj

ícnzó

L
°¡ ro c'e Carpinteros, y Calafates,y los y pedir precio exceísivo, y no es

io. de dexen trabajaren todas las obras, julio permitirlo.
Octubre L

i i n
¿> i6io. aunque no lean naturales de elto$

: Tom. IV. D Ley

El mif-

mo
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%Ley xx.Que laspagas dejorna- % Ley xxij. Reglas,parafabri-

les de la Mae¡tranza fe hagan car los Navios , quefe hicieren

en manopropriaycomofe ordena, por cuenta delRey ,y de par-

dcí
g
pró- TT\E no pagarle los jornales de la ticulares.

veedor \_J Maeítranza en mano pro- TTaviendose cometido porNos EI mir*
~

r í\ I 1 1\ r J i
mo en

fo orce-p
r[a^y en la forma que le acoítum- A X a perlonas de mucha com Madrid á

bra, refulta concertarle los Apunta- ciencia, y experiencia en materia de
J¿ cJ

£
dores con los Capataces

j y fupo- fabricas
, y navegación

, lo que fe J£.5íu

ner jornales, que no Te han debí- debiaobfervarenksregIas,y med¡¿^> al

do, y dias que no fe ha trabaja- das de los Baxeles, que regularmen- Don car-

do , defeontando por la comida de te
, y conforme al Arte le deben ia- eftUeco*

los jornaleros mucho mas de lo bricar, y dado fus pareceres, fe con-
pilaclotu

que fe da para ella quando no tra-r finó en nueílro Confejo de Guerra

bajan, de que fe figue andar def loqueen razón de efto fe ofreció

contentos , y alargarfe las obras de advertir
,
y corregir, y enmendar las

las carenas , y otros daños : Manda- ordenanzas antiguas , ajuftandolas

mos
,
que las pagas de la Maeftran- '

a lo mas conveniente a nueftroReal

za de los Galeones , y Capitanas
, y férvido

,
para utilidad

, y bien uni*

Almirantas de Flotas
, y las demás, verfal de nueftros vallallos

, y fui-

que fe apreílan por nueftra cuenta, mos férvido de refolver,que losNa*

fe hagan cada Sábado en mano pro- vios
,
que por cuenta de nueftrá

pria de los Oficiales, Peones, y Tra- Real hacienda
, y de particulares fe

bajadores
,
que fe huvieren ocupa- fabricaren en eftos Reynos , fe ha-

do
, y que efto fea pallando muef gan por las medidas

,
que aqui van

tra por el libro del Apuntador , re- declaradas,y todo lo que contienen

conociéndolas feñasde cada uno, las ordenanzas palladas, que por

y en prefencia de los demás Minif- la prefente derogamos , fe entienda,

tros de Armada ,
que a ello deben y quede eftablecido por ellas , de

afsiftir
, y que de otra forma no fe aora en adelante, en la forma, y con

pallen en cuenta al Proveedor las las limitaciones liguientes.

pagas que hiciere.

^f Ley xxj. Que laspagas de los i.Para Navio de nueve codos Tendrá
Calafatesfean conforme á las de manga. > 8 o. to-

ordenanzas defabricas. T)Lan
,
quatro codos y medio, nelad.

D*

n^T^N la paga de jornales de los JL De Puntal, quatro codos en lo 3.
Vallado- JL¿ Calafates,y Carpinteros, que mas ancho, y medio codomas arri-—

•

de junó dieren carena a los Galeones de ba la Cubierta. . 4.
;

* nueftra Armada Real
, y Flotas , fe De Quilla , veinte y ocho codos,

guarde lo difpuefto por las orde- De Esloria, treinta y quatro a>
nanzas de fabricas;y el Prefidente

;y dos.

Jueces de la Cafa de Contratación De Lanzamiento a la Roda de-

ordenaran que afsi fe haga. Proa
,
quatro Godos.

De
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De Lanzamiento de Popa , dos .

codos. 2. Para Navio de diez codos
en

,
r

De Rafél , tres codos a Popa. de manga.
I0 '

Un codo de Rafél a Proa
,
que P\E Plan' , cinco codos,

es el tercio de Popa. JL/ De Puntal
,
quatro codos y o

De Yugo , cinco codos menos medio en lo mas ancho
, y en cinco

un quarto. codos la Cubierta.

El Contracodaíte, un quarto de De Quilla , treinta codos,

codo de ancho de la parte del Za- De Esloria , treinta y feis codos,

pato
, y diíminuyendo por tercios, De Lanzamiento a Proa, quatro

a morir en la Lemera. codos.

Ha de llevar veinte y cinco De Lanzamiento a Popa, dos

Orengas de cuenta , con la Maef- codos,

tra. De Rafél , dos codos y un ter-

De Anilla muerta , medio codo, ció a Popa
, y el tercio de eítos Ra-

repartido en tres partes iguales : las féks fe ha de dar a Proa,

dos en la Orenga de enmedio
, y la De Yugo , cinco codos y un

otra tercia parte repartida en tan- quarto.

tas partes iguales
,
quantas fueren Ha de llevar veinte y fíete Oren-

las Orengas de cuenta que llevare, gas.de cuenta , con la Maeftra.

empezando defde la fegunda Oren- De Allilla muerta , medio codo,

ga, en medio , á.Popa
, y a Proa. repartido en tres partes iguales : las

De Jova, medio, codo a Proa,re- dos de muerta enmedio en la pr}-

partido en tantas partes iguales, mera Orenga, y la otra tercia par-

quantas fueren las Orengas que te repartida en tantas partes igua-

llevare defde la fegunda Orenga a les
,
quantas fueren las Orengas de

Proa: y la mitad repartida en las cuenta que llevare defde lafegun-

Orengas que huviere defde la fexta da Orenga de enmedio , á Popa,

áPopa. :> y Proa.

De arrufadura en la Cubierta, De Jova, medio codo,repartido

medio codo a Proa, y uno aPo- en, partes iguales, en las Orengas

pa. i Oiaxn que huviere defde la fegunda a

De arrufadura en las Cintas, Proa : y la mitad de eíla Jova re-

un codo a Proa
, y uno y medio a partida en las. Orengas que llevara

Popa. defde la fexta a Popa.

Las Aletas han de fer redondas De arrufadura en la Cubierta,

como el pie de fenol, y no agudo, medio codo a Proa
, y uno a Popa.

como fe ha acoílumbrado halla De arrufadura en las Cintas,

aquí en la$ fabricas qtie íe un codo a Proa
, y uno y medio á

han hecho. Popa.

aúWWf ,J -.Las Aletas han de fer redondas

• áobmeoyí oibam v como el pie de GenoL.j £bnb

-ufan. IK D % Ha
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Ha de llevar un Canillo peque- mitad de eíta Jova, repartida en las

ño a Proa
j y media Tolda baxa en Orengas que llevare defde la iep-

Popa. tima a Popa.

El Contracodaíle de la parte de De arrufadura en la Cubierta,

el Zapato , un quarto de codo de medio codo a Proa , y uno a Popa,

ancho , y difminuyendo , á morir De arrufadura en las Cintas, un

en la Lemera. codo a Proa
, y codo y medio a Po-

Tendrd

l $7-
Para Navio de once codos

de manga.

DE Plan, cinco codos y medio.

De Puntal,cinco codos en lo

~mas ancho
, y medio codo mas ar-

riba la Cubierta.

De Quilla , treinta y dos co-

dos.

De Esloria , treinta y nueve co-

dos.

De Lanzamiento a Proa
,
qua-

tro codos
, y tres quartos.

De Lanzamiento a Popa, dos

codos
, y un quarto.

De Rafél a Popa , tres codos
, y

dos tercios
, y el tercio de eítos Ra-

' féles a Proa.

De Yugo, cinco codos
, y tres

quartos. i

Ha de llevar veinte y nueve
Orengas de cuenta con la Maeílra.

De Aílilla muerta,cinco ochavos
de codo

, repartidos en tres partes

pa.

Ha de llevar en la Cubierta una

Tolda a Popa, y fu Canillo a Proa,

en dos codos y medio.

Las Aletas han de fer redondas

como el Pie de Genol.

El Contracodaíle un quarto de

codo de ancho de la parte del Za-

pato
, y difminuyendo por tercios,

á morir en la Lemera.

.

4. Para Navio de doce codos

de mairga.

DE Plan , feis codos.

De Puntal , cinco codos y
medio en lo mas ancho

, y medio

codo mas arriba la Cubierta.

De Quilla , treinta y quatro co-

dos.

De Esloria
,
quarenta y un co-

dos y medio.

De Lanzamiento a Proa , cinco

codos. Y r * i

De Lanzamiento áPopa, dos

Tendrá

198.

iguales, las dos en la Orenga de en- codos y medio.

medio
, y la otra tercia parte repar

tida en tantas partes iguales
,
quan

tas fueren las Orengas de cuenta

que llevare, defde la fegunda de
enmedio , a Popa

, y Proa.

De Jova , cinco ochavos de co-

do , repartidos en partes iguales, en
las Orengas que huviere defde la

fegunda de enmedio a Proa
; y la

De Rafél a Popa
,
quatro codos,

y el tercio de eítos Rafales fe ha de

dar en Proa.

De Yugo, feis codos,y un quar-

to.

Ha de llevar treinta y una Oren-
gas de cuenta , con la Maeílra.

De Artilla muerta,cinco ochavos

y medio repartidos en tres partes

igua-
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1

iguales: las dos de muerta en la De Yugo, feis codos y tres quar*

Orengade enmedio, ylaotrater- tos.

da parte , repartida en tantas par- Ha de llevar treintay una Oren-

tes iguales
,

quantas fueren las gas de cuenta , con la Maeílra.

Orengas de cuenta que llevare def De Aítilla muerta , tres quartos

de la fegunda Orenga de enmedio, de codo , repartidos en tres par-

ia Popa
, y Proa. tes iguales : las dos de muerta en

De Jova , cinco ochavos y me- la Orenga de enmedio
, y la otra

dio , repartidos en partes iguales en tercia parte repartida en tantas par-

las Orengas de cuenta que huvie- tes iguales,quantas fueren las Oren-

re defde la fegunda de enmedio, gas que llevare de cuenta defde la

a Proa
; y la mitad de ella Jova re- fegunda Orenga, enmedio a Popa,

partida en las Orengas que lleva- y Proa.

re defde la feptima a Popa. De Jova , tres quartos de codo,

De arrufadura en las Cubiertas, repartidos en partes igifales , en las

medio codoaProa,y uno a Popa. Orengas que huviere defde la fe-

De arrufadura en las Cintas , co- gunda de enmedio a Proa
, y la mi-

do y medio a Proa, y dos a Popa. tad de eíla Jova repartida en las que

Ha de llevar Caílillo,y Alcázar, tuviere defde la feptima a Popa.

Las Aletas han de fer redondas, De arrufadura en la Cubierta,

como el pie de Genol. medio codo a Proa
, y uno a Popa.

El Contracodaíle , un tercio de De arrufadura en las Cintas , co
ancho en la parte del Zapato,y def- do y medio a Proa

, y dos á Popa,

de alli ha de ir , difminuyendo por Ha de llevar Puente corrida , a

tercios , a morir en la Lemera. tres codos de altor de la Cubierta

principal,y dos quebrados en la pro-

1endra ^ Para Navio de trece codos pria Puente, uno en Proa
, y otro en

25 *
• de manga. Popa , de codo y medio cada uno, y

DE Plan , feis codos y medio. otro quebrado en el Alcázar de Po-

De Puntal , feis codos, en lo pa, y el Molinete en el mifmo que-

mas ancho
, y en feis y medio la brado del Alcázar

,
para que el Ti-

Cubierta. monero vea la cabeza de la Nao : y
De Quilla , treinta y feis codos. el Canillo de Proa en tres codos de

De Esloria
,
quarenta y cinco altor , defde el quebrado

, y el mif-

codos. mo altor de tres codos el de Popa.

De Lanzamiento en Proa , feis La Vita ha de eltar a la In¿lefi,

codos. de la vanda de Popa de el quebra-

De Lanzamiento en Popa , tres do
, y un codo de hueco , haíla el

codos. atravefaño
,
que ciñe las dos telas.

De Rafél en Popa, quatro codos Los Efcobenes han de venir de*

y un tercio
, y a Proa la tercia parte baxo del Gallillo , lo mas alto que

de eítos Raféles. puedan.

Tom.IV. D3 U
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. La Caña del Timón ha de jugar Orengas que hirviere defde la fe-

a raiz de las Latas del quebrado gunda de enmedio a Proa : y la mi-

-del Alcázar. tad de ella Jova , repartida en las

El Contracodaíle de la parte del Orengas que huviere defde la oda-

Zapato ha defer de un tercio de va a Popa,

codo de ancho
, y difminuyendo De arrufadura en la Cubierta,

por tercios , a morir en la Lemera. medio codo a Proa
, y uno a Po-

Las Aletas han de fer redondas pa.

como el pie de Genol. De arrufadura en las Cintas, co-

rp j r do y tres quartos a Proa
, y dos co

e
6. Para Navio de catorce co- dos y un quarto a Popa.

4 /* ^ dos de manga. Ha de llevar Puente corrida en

tres codos de altor , de la Cubierta

|E Plan , fíete codos. principal , con fus dos quebrados a

Deíuntal , feis codos y me- Proa, y Popa, de codo y medio ca-

dio en lo mas ancho
, y fíete codos da uno

, y otro en el Alcázar
, y el

la Cubierta. • Molinete en eíte quebrado.

De Quilla, treinta y ocho codos. La Vita, fuera del quebrado pa-

De Esloria,quarenta y ocho co- raPopa,ha de tenerun codo de hue*

. dos. co , de la Cubierta al atravefaño.

De Lanzamiento a Proa , fíete Los Efcobenes , debaxo del Caf-

-codos. tillo , lo mas alto que fe pueda.

De Lanzamiento a Popa, tres El Caílillo,y Alcázar han de fer

. codos. de tres codos de altor , defde los

De Rafél en Popa
,
quatro co- mifmos quebrados

, y la Caña de

• dos
, y dos tercios, y en Proa al ter- el Timón ha de jugar a raiz de las

ció de ellos Raféles. Latas , en el quebrado de el Alca-

De Yugo,fiete codos,y un quar- zar

to. El Contracodaíle de la parte del

- Ha de llevar treinta y tres Oren- Zapato , ha de tener de ancho me-
- gas de cuenta , con la Maeílra. dio codo

, y difminuyendo por fus

De Artilla muerta , feis ocha- tercias , a morir a la Lemera.

vos y medio de codo, repartidos en Las Aletas redondas , como el

tres partes iguales, las dos de muer- pie de Genol.

ta , en la Orenga de enmedio
, y la ^ r v

otra tercia parte repartida en tantas 7. Para Navio de quince co-

partes iguales
, quantas fueren las dos de manga. * '

.

*

Orengas
,
que llevare de cuenta

1.

defde la fegunda Orenga de enme- TT\E Plan , fíete codos y medio.
- dio , á Popa , y Proa. 1_J De Puntal, fíete codos en lo

De Jova r feis ochavos y medio, mas ancho
, y en fíete y medio la

repartidos en partes ¡guales en las Cubierta.

De

2.



De los Fabricadores , y Calafates. 22
De Quilla

,
quarenta codos. La Vita ha de citar a la Iñalefa,

fuera del quebrado para Popa, con

un codo de hueco defde la Cubier-

ta al atravefaño.

Los Efcobenes han de eítár de-

baxo del Caltillo,lo mas alto que fe

De Esloria , cincuenta codos y
medio. .

De Lanzamiento en Proa , fíe-

te codos
, y un quarto en la Ro-

da.

De Lanzamiento a Popa , tres pueda a raiz de las Latas , debaxo

codos
, y un quarto.

( De Rafél en Popa, cinco codos,

y el tercio de ellos Raféles fe ha de

dar en Proa.

De Yugo, fíete codos

quartos.

Ha de llevar treinta y cinco

.Orengas de cuenta,con la Maeltra.

De Altilla muerta , fíete ocha-

, y tres

del quebrado.

Ha de llevar el Alcázar, y Cani-

llo a tres codos de altor.

La Caña del Timón ha de ju-

gar a raiz de las Latas , debaxo del

quebrado.

Las Aletas redondas como pía

de Genol.

El Contracodaíle de la parte del

vos de codo, repartidos en tres par- Zapato ha de tener mas de medio

tes iguales , las dos de muerta en la codo de ancho
, y difminuyendo

Orenga de enmedio
, y la otra ter- por fus tercios , ha de venir á mo-

vcia parte repartida en tantas partes rir en la Lemera.-

iguales
,
quantas fueren las Oren- Tendrá

.gas de cuenta
,
que llevare defde la 8, Para Navio de diezyJéis co-

fegunda Orenga de enmedio a Po- dos de manga.
.pa

, y Proa. _!,
De Jova, fíete ochavos de codo, V\& Plan

•>
och° codos,

repartidos en partes iguales , en las JL-/ De Puntal, fíete codos y me-
.Orengas que huviere defde la fe- dio en lo mas ancho

, y en ocho co-

gunda de enmedio a Proa
; y la mi- dos la Cubierta.

De Quilla,quarentay dos codos.

2.

tad de eítajova repartida en las

Orengas, que tuviere defde la ocla-

va a Popa.

De arrufadura en la Cubierta,

De Esloria , cincuenta y tres co-

dos. :u no-

De Lanzamiento en la Roda de

medio codo a Proa
, y uno a Popa. Proa, feis codos y tres quartos.

De arrufadura en las Cintas, co- De Lanzamiento en la de Popa,

do y tres quartos a Proa
, y dos có- tres codos y quarto.

dos y quarto a Popa, d I I dkfl De Rafél , cinco codos,y un ter-

Ha de llevar la Puente en tres

codos de altor, con fus quebradora

Proa,y Popa,de codo y medio cada

uno,y en elAlcázar también la hade

ció a Popa
, y el tercio de ellos Ra-

féles ie há de dar a Proa.

De Yugo, ocho codos y quarto.

Ha . de llevar treinta y cinco

Uevar,y en elle quebrado del Alca- Orengas de cuenta,con la Maeltra.

zar,el Molinete,}7 los Corredores De Altilla muerta, liete ochavos

y
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v medio de codo, repartidos en tres

nartes ¡ las dos de muerta en la

Orenga de enmedio , y la otra ter-

:ia parte repartida en tantas partes

.guales
,
quantas fueren las Oren- H\E Plan j ocho codos y medio,

gas de cuenta, que llevare defde \~J De Puntal, ocho codos en lo

la fegunda de enmedio , a Popa
, y mas ancho

, y en ocho y medio la

c). Para Navio de diezy jiete

codos de manga.

Tendrá

53 o -

Proa.

De Jova , fíete ochavos y medio

de codo , repartidos en partes igua-

les,en las Orengas que huviere def-

de la fegunda de enmedio a Proa, y
la mitad de ella Jova repartida en

Cubierta.

De Quilla
,
quarenta y quatro

codos.

De Esloria , cincuenta y feis co
dos.

De Lanzamiento en la Roda de

las Orengas
,
que huviere defde la Proa , ocho codos.

oótava a Popa.

Dearrufadura en la Cubierta,

medio codo a Proa
, y un codo a

Popa.

De arrufadura en las Cintas , co-

do y tres quartos a Proa
, y dos co-

dos y quarto a Popa.

Ha de llevar la Puente a tres co-

De Lanzamiento a Popa
,
qua-

tro codos.

De Raíel a Popa , cinco codos

y dos tercios
, y el tercio de eítos

Raféles fe ha de dar en Proa.

De Yugo , ocho codos y tres

quartos.

Ha de llevar treintay fíete Oren-

dos de altor de la Cubierta princi- gas de cuenta , con la Maeítra.

pal , con fus quebrados a Proa
, y De Anilla muerta un codo , re-

Popa , de un codo cada uno
, y en partido en tres partes iguales , los

el Alcázar otro quebrado. dos tercios de muerta en la Orenga

El Canillo de Proa ha de llevar de enmedio
, y el otro tercio repar-

ares codos de altor del quebrado
, y tido en diez y ocho partes iguales,

el de Popa lo proprio.

'

los diez y ocho para Proa
, y diez y

La Vita ha de eflar fuera del ocho para Popa
, y en todos los des-

quebrado para Popa , con un codo mas Navios fe ha de repartir el ter-

de hueco , defde la Cubierta al ció , como aqui fe dice , a Popa
, y

atravefaño. Proa,en las Orengas de cuenta,quc

Los Efcobenes han de laborar llevare defde la fegunda Orenga

lo mas alto que puedan. de enmedio para Popa,y para Proa,

Las Aletas han de fer redondas, haíla la poílrera.

como pie de Genol. De Jova un codo , repartido en

El Contracodafte , de la par- diez y ocho partes iguales , en las

te del Zapato , ha de tener mas

de medio codo de ancho
, y por

fus tercios venir a morir en la Le-

mera.

Orengas que huviere defde la fe-

gunda de enmedio a Proa
,
que fon

diez y ocho ,• la mitad de ella Jova

repartida en lasOrengas que tuviere

def-
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defde la novena a Popa , incluía la De Lanzamiento á la Roda,

mifma novena. ocho codos
, y tres quartos.

De arrufadura en la Cubierta, De Lanzamiento en Popa
,
qua-

medio codo a Proa
, y un codo á tro codos

, y un quarto.

Popa. De Rafél , feis codos a Popa
, y

De arrufadura en las Cintas, co- dos codos a Proa
,
que es el Ter-

do y tres quartos a Proa
, y dos y ció.

quarto a Popa. De Yugo , nueve codos y quar-

Ha de llevar la Puente corrida to.

en tres codos de altor , con fus que- Ha de llevar treintay fíete Oren-

brados , de un codo cada uno. gas de cuenta , con la Maeítra.

El Canillo ha de tener tres co- De Altilla muerta , un codo
, y

dos de altor. un diez y feiíavo , repartido en tres

El Alcázar tres codos de altor, partes iguales : las dos de muerta

con fu quebrado de un codo. en la Orenga de enmedio
, y la

La Vita ha de eítár a la Inglefa otra tercia parte repartida en tan-

del quebrado para Popa , con un tas partes iguales
,
quantas fueren

codo de hueco , defde la Cubierta las Orengas que llevare de cuenta,

al atravefaño. defde la fegunda Orenga de en-

Los Efcobenes debaxo del Caf- medio , a Popa , y Proa,

tillo , a raiz de las Latas. De Jova , un codo
, y diez y

Las Aletas redondas , como pie feifavo , repartido en partes igua-

de Genol. les , en las Orengas que huviere,

El Molinete en el quebrado de defde la fegunda de enmedio á

el Alcázar
,
para que juzgue el Ti- Proa : y la mitad de eíla Jova , re-

monero la Cabeza de la Nao. partida en las Orengas que tuviere

El Contracodaíte de la parte defde la novena a Popa,

del Zapato ha de tener de ancho De arrufadura en la Cubierta,

mas de medio codo , ó lo mas an- medio codo á Proa
, y uno a Po-

cho que fe pueda
,y por fus tercios pa.

ha de venir a morir en la Lemera. De arrufadura en las Cintas,

— . , codo y tres quartos a Popa
, y dos

1 endra ^q para JSfavio de diezy ocho quartos a Proa.

codos de manga. La Puente ha de llevar a tres co-

dos de alto , con dos quebrados a

o T^\E Plan j nueve codos. Proa,y Popa, de un codo cada uno.

1-J De Puntal, ocho codos y ElCaílillo, a tres codos de al-

medio , en lo mas ancho
, y en tor del quebrado

, y el Alcázar de

nueve codos la cubierta. la mifma manera , con fu quebra-

De Quilla,quarenta y feis codos, do de un codo.

De Esloria , cincuenta y nueve La Vita ha de eftar fuera de el

codos. quebrado para Popa, y un codo de

hue-
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hueco defde la Cubierta al atrave- Orengas de cuenta que llevare

faño.

LosEfcobenes han de laborar

lo mas alto que fe pueda.

Las Aletas han de fer redondas

como el pie de Genol.

El Contracodaíle ha de fer de

defde la fegunda Orenga de en-

medio , a Popa
, y Proa.

De Jova , un codo y un ocha-

vo , repartido en partes iguales , en

las Orengas que huviere defde la

fegunda de enmedio a Proa : y la

Tendrá

721.

3-

ancho en la parte de el Zapato, mitad de eíla Jova repartida en las

dos tercios , li fe hallare madera Orengas que tuviere defde la de-

para ello
, y fi no , lo mas ancho cima a Popa,

que fe pueda
, y por fus tercios ha De arrufadura en la Cubierta^

de ir á morir en la Lemera. medio codo a Proa
, y uno a Popa.

De arrufadura en las Cintas,

11. Para Navio de diezy nueve codo y tres quartos en Proa
, y dos

codos de manga. codos y quarto a Popa.

DE Plan , nueve codos y me-

dio.

De Puntal , nueve codos en lo

mas ancho
j y en nueve codos y

medio la Cubierta.

De Quilla
,

quarenta y ocho

codos.

Ha de llevar Puente corrida
, a

tres codos de altor de la Cubierta

principal , con fus quebrados de

un codo cada uno.

El Canillo de Proa ha detener

tres codos de altor, y el Alcázar

lo miímo con el quebrado de un
codo

, y debaxo de eíte quebrado

De Esloria , fefenta y un codos ha de jugar la Caña del Timón.

y medio. \ .. La Vita hade eílar ala íngleía

De Lanzamiento en la Roda de en la Puente fuera del quebrado

Proa , nueve codos. para Popa , con un codo de hue-

De Lanzamiento en Popa, qua- co, defde la Cubierta al atrave-

tro codos y medio. m íaño. ó e ol

De Rafél en Popa , feis codos Los Efcobenes han de eítar lo

y tercio
, y la tercia parte de ellos mas alto que fe pueda , debaxo del

Raféles fe ha de dar a Proa. Caftillo.

De Yugo , nueve codos y tres Las Aletas han de fer redondas

quartos. como pie de Genol.

Ha de llevar treinta y nueve El Contracodaíle ha de fer de la

Orengas de cuenta,con la Maetlra. parte del Zapato , de dos tercios

De Allilla muerta , un codo y
un ochavo , repartido en tres par-

tes iguales : las dos de muerta en

la Orenga de enmedio
, y la otra

tercia parte repartida en tantas par-

tes iguales
,

quantas fueren las

de ancho
, y venir a morir

es v , en la Lemera.

.JA

P¿h

.5*
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2 codos y quarto a Popa.

1 2 . Para Navio de veinte codosi Ha de llevar la Puente a tres co-

de manga. dos
J
con dos quebrados a Popa

, y
otro a Proa, de un codo: cada uno.

DE Plan , diez codos. El Canillo ha de eilar tres codos

De Puntal , nueve codos y de altor del quebrado
, y el Alcázar

medio , en lo mas ancho, y en diez de la mifma manera , con fu que-

codos la'Cubierta. brado de un codo
, y la ( ¡áSa ha de

Dc:Quilla,quarenta y 1nueve ttb jugar debaxo de la raiz de las La-

dos. < tas.

De Esloria , fefenta y tresno- . La Vita, ha de eílar fuera del

dos. quebrado para Popa, con un co-

1 De Lanzamiento cii la Roda de do de hueco , defde la Cubierta al

Proa , nueve codos y medio. . ob atraveíaño.

De Lanzamiento en Popa
,
qua- Los Elcobenes han de eftar a

tro codos y medio.. -' '^ raíz de las Latas del Calüllo,lo ma*
-

. De Rafel en Popa , feis codos, alto que fe pueda,

y dos tercios
, y el tercio de ellos Las Latas han de fer redondas,

Raféles fe han de dar a Proa. como el pie de Genol.

De Yugo , diez codos. El Contracodafte ha de tener

Ha de llevar , treinta y nueve dos tercios de ancho en la par.te.de!

Orengas de cuenta, con la Maeítra. Zapato , fi fe hallaré madera para

De Artilla muerta , un codo
, y él

, y fi no , lo mas ancho que íij

ochavo y medio , repartido en tres pueda.

partes iguales : las dos partes de 13. Para Navio de veintey ,un Tendrá
muerta en la Orenga de enmedio: codos de manga. 046.

y la otra tercia parte repartida e"n 1.

tantas partes iguales
,
quantas fue- ~^E ^an > diezxodos y medio. -

—

•

ren las Orengas de cuenta , defdé -L^ De Puntal , diez codos, en lo 2.

la fegunda de enmedio , a Popa, mas ancho
, y en diez codos y me*

y Proa. dio la Cubierta.

DeJova , un codo
, y ochavo y De Quilla , cincuenta y un co-

medio , repartido en partes iguales, dos.

en las Orengas que huviere defde la De Esloria, fefenta y feis a>
fegunda , a Proa : y la mitad de ella dos.

Jova repartida en las Orengas que De Lanzamiento en la Roda de

huviere defde la decima a Popa. Proa , diez codos.

De arrufadura en la Cubierta, De Lanzamiento en Popa , cin-

medio codo á Proa
, y uno a Po- co codos.

pa. De Rafél en Popa, fíete codos, y
De arrufadura eq las Cintas^ el tercio de ellos Raféles fe ha de

codo y tres quartos a Proa
, y dos dar a Proa.

De
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DeYugo , diez codos y medio. Zapato
, y por fus tercios ha de ir a

una mórireníaLemera. ^^|Ha de llevar quarenta y
Orengasde cuenta, con laMaeftra.

De Aítilla muerta , un codo y
un quarto j

repartido en tres par-

tes iguales, dando las dos de muer-

ta en la Orenga de enmedio, y la

otra tercia parte repartida en tan-

tas partes iguales
,
quantas fueren

lasOrengas de cuenta que llevare

defde la fegunda de enmedio , a

Popa, y Proa.

De Jova , un codo y quarto , re-

partido en partes iguales , en las

Orengas que llevare defde la fegun-

1 4. Para Navio de veintey dos Tendrá
codos de manga. 1 074,

3-

DE Plan , once codos. —«

De Puntal , diez codos y me- 4.

dio en lo mas ancho
, y en once

codos la Cubierta.

De Quilla , cincuenta y tres co-

dos.

De Esloria , fefenta y ocho co
dos.

De Lanzamiento en la Roda de

da a Proa , y la mitad de eíta Jova Proa , diez codos.

repartida en las Orengas que lleva- De Lanzamiento ea Popa , dn-

lt defde la undécima a Popa. co codos.

Dearrufadura en la Cubierta, DeRafélen Popa, fíete codos,

medio codo á Proa
, y un codo a y un tercio

, y el tercio de eítos Ra«

Popa, féles fe dará a Proa.

De arrufadura en las Cintas,dos De Yugo , once codos.

codos a Proa
, y dos codos y medio

a Popa.

Ha de llevar a tres codos la Puen-

te,con dos quebrados,unoa Proa,y

Ha de llevar quarenta y una
Orengas de cuenta, con la Maefc
tra.

De Aftilla muerta , codo y quar*

otro a Popa , de un codo cada uno. to
, y medio ochavo , repartido en

El Caftillo ha de eftar a tres co- tres partes iguales : las dos de muer-

dos de altor del quebrado , y el Al- ta en la Orenga de enmedio
, y la

cazarlo mifmo, con fu quebrado otra tercia parte repartida en tantas

5t Popa. partes iguales
, quantas fueren las

La Vita ha de eftar fuera de el Orengas que llevare de cuenta def

quebrado para Popa , con un codo de la fegunda de enmedio a Popa,

de hueco defde la Cubierta al atra- y Proa.

Vefaño. De Jova, un codo, y un quarto,

Los Efcobenes han de eftar lo y medio ochavo , repartido en par-

mas alto que fe pueda , debaxo del tes iguales , en las Orengas
,
que lie-

CaítiHo. vare defde la fegunda a Proa ; y la

Las Aletas han de fer redondas mitad de ella Jova repartida en las

Como el pie de Genol.

El Contracodaíte ha de fer de

dos tercios de ancho ea la parte del

Orengas que tuviere defde la un-

décima a Popa.

De arrufadun* en, la Cubierta,

me-
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5

medio codo á Proa
, y un codo á ter feis , ú ocho Efpaldones

j
que

Popa. ella Grúa no firve para ellos
, y

De arrufadura en las Cintas,dos para toda la demás ligazón , ii en la

codos a Proa
, y dos codos y medio primera ornizón le firve

; y de cita

á Popa. manera faldran los Navios redon-

Ha de llevar la Puente á tres dos , con mucha bodega
, y per-

codos , con dos quebrados a Proa, feccionados conforme a la cuenta

y a Popa , de un codo cada uno. de las ordenanzas.

ElCallillo hade eitár del que- 16 Y no han de llevar nin-

brado á tres codos de alto. guna arrufadura en los quebrados

El Alcázar ha de eltar a tres co- á Popa , ni a Proa j babor , ni e£
dos de la Puente , con fu quebrado tribor , ni arqueadas las Cubiertas,

de un codo
, y debaxo de él ha de fino todo en efquadra , anivela-

jugar la Caña del Timón. do, para que juegue mejor la ar-

La Vita ha de eltar a lalnglefa, tillería
, y ha de ir aforrado en los

fuera de el quebrado para Popa, quebrados , halla las portas 4c la

con un codo de hueco defde la Cu- artillería , con fu hinchimiento da

bierta de la Puente al atravefaño. tacos , en lugar de efe-operadas;

Los Efcobenes han de eítár de- ajuílados , clavados
, y calafatea

baxo del Caílillo , lo mas alto que dos , abriéndoles embornales -di io$

fe pueda. quebrados
,
para que defpida el

Las Aletas han de fer redondas, agua,

como el pie de Genol. 17 Y fe advierte, que en todo

ElContracodaltehadetener de cafo fe ha de bufear madera tuef*

ancho en la parte del Zapato dos ta
,
que firvala mitad de Branque^

tercios de codo
, y de ai ha de ir y la mitad de Quilla

,
por fer mas

difminuyendo á morir en la Le- fuerte
, y efeufar no haya efearpe

mera, en el Rafél de Proa
,
que havien-

15 Y mandamos , que todos dolo , no fon eítancos los Navios,

losNavios que fe fabricaren de aqui como en tantos la experiencia h*

adelante en todos nueíIrosReynos, moítrado. ;
oqn

y Señoríos , fean conforme a ef- 18 Sí íe ofreciere en todoge-í

tas ordenanzas,fin exceder un pun- ñero de Navios
,
que por el pefo de

to : y fe advierte
,
que fe ha de fer- las maderas

, y los terrenos de los

virconlamifmaGruadeel pie de artilleros fer blandos , abriere al-

Genol
,
que firviere en la primera go mas la manga de las medidas

Orenga de enmedio,en toda la pri- que les pertenece , haíta cantidad

mera ornizón para Popa, y Proa, y de medio codo , rio por eílo fe en-

lopropriohadefervirparalas Ale- tienda haver excedido , ni altera-

tas de Popa , fin mudar otra Grúa, do la buena fabrica , lino cumplido

de ninguna manera , excepto que con las ordenanzas , como no fea

en la Roda de Proa havra menef- en ninguna de las medidas de fulo

Tom.IV. E re-
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referidas , excepto en la manga, que un pipote , fe buelva a hinchir de

cito fuele fuceder por el pefo de las la falada
, y con efto eítará el Na-

maderas
, y los terrenos de los aíti- vio en fu andana

, y no andará

lleros fer blandos , donde es fuerza defeílivado como aora , que como

confentir las efcoras , aunque mas en la pipería ordinaria es delgada la

cuidado fe ponga con ellas. duela , la pipería que fe pone enci-

1 9 Confiderando el gran da- ma \ abre la de abaxo, con que vie-

fio que recibe la gente de nueílras ne a faltar el agua
, y el Navio que-

Armadas , enfermando por falta de da defeílivado
,
que fon dos daños

agua, y los gaílos que fe hacen, y di- de gran coniideracion.

lacion del apreíto, con la pipería or-

dinaria^ neceílario que haya pipo- Regla generalpara armar to-

tes
,
que cada uno fea capaz de feis dos los Navios.

pipas de agua
, y las duelas

, y fon-

dos han de tener de grueíTo dos pul- 20 TJUesta la Quilla , que ha

gadas
, y en cada cabeza de pipote JL de llevar las juntas de

cinco arcos de hierro del grueflo tope
, y arbolado , branque , y co-

del dedo meñique
, y tres dedos de daíte

, y efcorado de Proa y Popa,

ancho cada arco j llevando los que fe ha de tomar ün cordel del largo

pudieren en el Plan del Galeón, de la Esloria del Navio
,
que íe ar-

enterrados en el laítre
, y encima la ma

, y doblarle por medio : y lúe-

demás pipería de vino, y agua, que go bolverle a doblar también por

con eílos pipotes la Bodega queda medio para tomar también la quar-

mas defembarazada para poder to- ta parte de la Esloria , la qual fe ha

mar por adentro un balazo quando de poner en el Lanzamiento de la

fe peleare
, y no tendrán rielgo con Roda de Proa

, y donde llegare , en-

los balances del Galeón , á defarru- cima de.la Quilla , un codo mas a

marfe, y romperfe, como tan de or- Proa , fe ha de poner la poítrera

dinario lücede con la pipería , con Orenga
, y de la mifma manera fe

que no vendrá II faltarles agua en ha de poner la quarta parte en el

ningún tiempo : y con ello no ferá Lanzamiento del codaíte de Popa:

meneíler hacer cada año pipería y donde cayere encima de la Qui-

nueva : y en los tiempos de la inver- lia , dos codos mas á Proa , fe ha

nada
,
quitándoles el fondo por una de poner la otra Orenga poítrera:

cabeza, dándoles fuego
, y enjugan- en la diítancia , que huviere de

dolos bien , fe metan las velas den- Orenga á Orenga , fe han de repar-

tro , fm relingas
, y eítarán guarda- tir las maderas de cuenta.

das,de que no fe las coman ratones. 2 1 Para que los Navios que-

Eitos pipotes han de fer de tres co- den llenos en todos fus tercios
, y

dos de largo cada uno
,
que es con- con buena proporción , refpeóto de

forme al repartimiento de los Baos fu manga , es neceíTario que las

vados
, y en bebiendofe el agua de Orengas poítreras tengan de ancho

la
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la mitad del Plan, y algo mas, y de- 22 Para que falga el Navio

más de efto,que la Orenga de Proa marinero
, y voyante

, y no boqui-

por la mura tenga un codo menos, abierto , ni emparedado , ni tenga

que en la manga
, y la Orenga pof balance , conviene que cierre en la

trera de Popa por la quadra,dos co- Puente tanto
,
quanto abrió en los

dosmenos,queenlamanga,y para Baos, que eítarana tres codos y
faber quanto ha de fer el poco mas medio de la Cubierta,y de la Puen-

que las Orengas poftreras han de fer te arriba ha de enderezar un poco

mayores que la mitad del Plan,fe ha el Barraganete
,
porque tenga mas

de tomar la cantidad que tuviere la Plaza de armas.

Grúa de el Plan, que es la mitad de 23 Las Aletas de Popa han de

todo el Plan,por la Quaderna Maef abrir el Yugo la mitad de la man-

tra,defde el punto de la Efcoa,haíta ga,y un quarto de codo mas, y mas

el punto de la Quilla
, y eíla diílan- abaxo

, dos codos , ó dos codos y
da fe dividirá en cinco partes igua- medio , han de abrir un quarto de

les,y la una parte de ellas fe bolverá codo mas que en el Yugo,para que

á dividir en otras cinco partes igua- fea la Popa mas redonda,y con mas
les

, y lo que montare una quinta fuílén, para quando cayga la Nao,

parte de ellas , es lo que han de fer que tenga adonde efeorar.

las Orengas mayores que la mitad

de el Plan en la Grua,lo qual es im- Todos ¡os dichos Galeones , Na-
portante para quedar elNavio con vios ,y Patachesfe han defa-

mas buque: y por lo que levanta la bricar con las Fortale-
Artilla , conviene que las Orengas zas figidentes,

abran , no folamente tanto quanto 24 A Rmadas las Quader-

fuere la mitad del Plan; pero que fe jl\. ñas , ú Orengas
, que

le añada aquello poquito mas, por- han de ir endentadas , bien clava-

que con ello
, y con lo que fe le da das, y rebitadas con los pies de Ge-

de [ova á Proa,mas que á Popa(que noles , fe poblará la Quilla de ellas

fiempre es doblada)vendrá á falir la defpues de haver pueílo las Maef
Orenga de Proa por la mura, como tras, ó armaderas

, y haver nivelado

eftá dicho , con un codo menos de la madera de cuenta,y apuntándola

manga
,
que enmedio

, y con la por la Eicoa , fe henchirá de cabe-

Jova que fe le da á la Orenga de zas con los Pies de Genoles
, y Pi-

Popa (que es la mitad que al de qües , los quales han de ir endenta-

Proa ) viene á quedar la mifma dos
, y clavados con tres pernetes

Orenga de Popa por la quadra con de ribete cada uno
,
que ribeteen

dos codos menos de manga, que en los efearpes , los quales hinchi-

enmedio
, y haciendo todo el cof mientos fe han de ir aílentando or-

tado , con una mifma Grúa , ven- denadameníe uno á uno , de en-

drá á falir el Navio , 6 Galeón con medio para Proa
, y de enmedio

las calidades dichas. para Popa
,
porque den lugar los

To?n. IV. E 2 unos
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unos a los otros á clavarfe

, y en- entre Quaderna, y Quaderna,y en-

dentarfe
, y de alli arriba toda la li- cima de ellas fe ha de entablar el

gazón
, y apolturage ha de ir de la Granel de Popa a Proa,hafta llegar

mifma manera endentada
, y cía- a las Singlas de las cabezas de las

vada una con otra
,
para que los Varengas:y por encima de eíta Sin-

collados queden fuertes, y no haya gla ha de ir una tabla bien ajuítada,

lugar de jugar las ligazones
, y de que fervira de Alboala

, y en ella la

eíta manera vendrán á quedar el efcoperada del Granel, encima del

Plan
, y Collados fuertemente uni- qual han de ir los taquetesdela

dos
, y en eílo fe ha de poner gran Carlinga endentados

, y enmalleta-

euidado
,
porque es el fundamento dos en las proprias tablas de el Gra-

de toda la fabrica. nel
,
que alcancen halla la Singla,

2 C Defde la fegunda ornizon que va por las cabezas de los pies

(que fon los pies de Genoles) arri- de Genoles,con fu diente en la pro-

ba, íe ha de procurar bufcar made- pria Singla,

ras largas, que alcancen a cruzar 30 LasAlboalas han de ir a

haíla llegar a las cabezas de las tabla en falvo , defde abaxohaf-

Orengas , todo lo mas que fuere ta arriba , con fu Alboala , deba-

pofsible : y que afsimifmo alcancen xo de todas Liernas , óDurmen-
las mifmas maderas arriba a la fe- tes.

gunda ornizon , lo mas que pudie- 31 Los Durmentes han de

ren. fer de medio codo de ancho
, y de

26 Los Efcarpes de los pies grueílb un quarto, ajuílados, y en-

de Genoles , con las Varengas , ó dentados unos con otros , con E£
Planes , han de íer los mas largos garavote.

que fer pudiere,porque crucen mas 32 Los Navios de diez y nue-

por el Plan
, y hagan buen encola- ve codos de manga abaxo no han

miento. ' de llevar mas de una Andana de

2 7 Han de llevar dos andanas Baos vacíos, en altor de la mitad de

de Singlas por las cabezas de las Va- el Puntal
, y fe han de aílentar de

rengas
, y por las de los pies de Ge- manera, que los Durmentes tomen

noles,todas endentadas,y ajuftadas, los Efcarpes de las ligazones, ü fue-

porque no jueguen las cabezas,que re pofsible,yhan de llevar tres Cor-

es la llave de las fabricas. batones en cada cabeza,uno por en-

28 La Sobrequilla ha de ir cima del Bao, y los dos por los la-

bien endentada , con las Varengas, dos de Popa
, y Proa

;
pero los Na-

y cofida a madero en falvo , con vios de veinte codos de manga ar-

cavillas de fierro, efcateada la Qui- ribajlevaran dos Andanas de Baos

Ha con la Sobrequilla. vacíos
, y para ello fe ha de repar-

29 El Plan, y Piques de Popa tir el Puntal en tres partes iguales,

a Proa han de ir llenos de cal , are- y por el altor de cada una de ellas fe

na, y cafcotes de guixarro rnenudo; han de aílentar, de fuerte qué que-



De los Fabricadores , y Calafates. 27
den Igualmente diítantes los unos Baos por encima del Entremiche,

de Plan, y los otros de la Cubierta, y citas han de f¿r quadradas , de

y también ellos entre si. un quarto de codo.

3 3 El Contradurmente ha de 3 8 Los Corbatones han de ir

fer un quarto de codo en quadro, a tres Latas en falvo
, y handelle-

ajultado como el Durmente. var cada uno cinco cabillas de hier-

I34 La Cubierta principal ha ro cicateadas,

de llevar quatro Baos a boca de Ef- 39 Las Latas de la Puente han

cotilla, y al trabes del Arbol,de un de llevar de canto un tercio de co-

tercio de codo de ancho,y un tercio -do, y de ancho de íeis en codo,

de canto
,
por caufa de la fogona- J aílentadas una de otra a tercio de

dura del Árbol mayor. codo, como las de la Cubierta prin-

3 3 Las Latas de las Cubiertas cipal, con fus Corbatones,y Entre-

han de ir a cuchillo, que eílen al ni- miches endentados , con las Latas,

vél con los Baos , aílentadas una de y Corbatones , a tres Latas en falvo

otra un tercio de codo , á cola de para abaxo , afaímifmo como las de

Milano , bien clavadas , las quales la Cubierta , con fus Trancaniles

han de tener de canto un tercio acanalados, endentados, con fuco-

de codo, y de ancho han de fer la de Milano
, y clavados como los

de cinco en codo. demás
, y con quatro Baos , en la

36 Los Trancaniles han de 1er forma que la Cubierta principal
, y

de muy buena madera
, y de gruef- ni mas , ni menos las EJorias , ó

fo , conforme al porte del Navio, Cuerdas.

acanalados
, y encaxados a cola de 40 En los Navios de quince

Milano, como las Latas, en el Dur- codos de manga arriba,llevaran feis

mente, y clavados en Cruz
,
que al- colunas por vanda,quatro delÁrbol

caneen de fuera para dentro
, y de a Proa

, y dos a Popa , defde las ca-

arriba abaxo
, y por encima del bezas de los Baos vacíos , halla las

Trancanil no ha de llevar mas de Cuerdas
,
que eílan debaxo de la

una tabla para la efeoperadura. Puente , endentadas arriba
, y aba-

37 Las Cuerdas , ó Eslorias xo
, y en la Cubierta principal

, y
de la Cubierta principal

, y Puente con dos Corbatones en cada cabe-

han de fer de canto
,
que alcancen za , en el collado

, y debaxo de la

por debaxo de las Latas a endentar Puente otros dos , endentados con-

haíla la mitad
, y por encima de la tra ellas

, y encabillados con cabi-

Cubierta otras
,
que ajuílen con las lias de fierro

, y efeateadas.

de abaxo, y para ello fera bien que 4 1 La Popa fe ha de colimar

fean un tercio de codo de canto
, y haíla el Yugo,y el Palo del Cintón,

un quinto de codo de ancho, como para hinchir el ángulo del Rafél, ha

las Latas, y encima de los Baos han de fer bueno, y ancho, que alcance

de ir otras dos Andanas de Cuer- arriba,y abaxo las puercas,y buzar-

das , ó Eslorias, eumalletadas en los das de Proa, como fe acoítumbran,

Tom. IV. E 3 coa
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con fus Corbatones en las puercas,y 49 La Vita ha de íer a la In-

líiis pernadas bien ajuiladas,y de una glefa , fortificada con fus Corbato-

puerca a otra ha de haver un tercio nes para la vanda de Popa \ en la

.de codo de hueco, 6 vacio
, y en las Cubierta principal ,y en la de arriba

Jxizardas otro tercio de vacio , co- por la parte de Proa , endentados

mo en las puercas. por las Latas.

42 Las Portas de la artillería
\ 50 Los Durmentes de Tolda,

lian de tener el batidero un codo en . y Caílillo han de íer de cinco én

j:ima de la Cubierta
, y ha de tener codo de gruellb

, y de un tercio de

cada una codo y quarto de quadro. codo de ancho.

¡ 43 Las Mefas de guarnición - 51 Las Latas déla Tolda, y
^han de fer a la Portuguefa. Caílillo han de fer de canto un

44 El Corbaton del Taxamar, quarto de codo
, y de ancho feis en

que va por debaxo de la madre del codo.

Efpolón, ha de fer con dos machos 52 La primera Cinta ha de ir

encaxados en el Branque
, y de alli un codo debaxo de la Cubierta

abaxo fu Taxamar
, y Contraban- principal, y la fegunda en la cabeza

,que , haíla la Quilla, con fus juntas de las Latas, enfrente del Durmen-

deentremiches,ymachosenlaRo- te, de manera que el agua de los

da, y el Taxamar el mas ancho que embornales vierta por encima de la

fe hallare. Cinta
, y la tercera encima de las

4 5 El Efpolón ha de tener de Portas de la artillería
,
que viene a

largo tres quintos de fu manga, del fer dos codos y medio encima de

«Branque para fuera. la Cubierta principal.

46 La Lemera ha de ir deba- 5 3 Los Navios de diez y Hete

xo del quebrado del Alcázar
, y en codos de manga arriba han de lle-

el mifmo quebrado el Molinete
, y var la tablazón de la fegunda Cinta

Jos Corredores encima del quebra- abaxo , de cinco en codo
; y de la

do del Alcázar
, y por debaxo juga- fegunda Cinta arriba , de feis , fis-

já toda fu artillería. te, y ocho, adelgazándola madef

47 Ha de llevar otro Contra- ra arriba lo mas que fe pudiere : la

codaíte por la vanda de dentro,por tabla de las Cubiertas ha de fer d«

encima de las puercas
,
que ajuíte feis en codo.

.con el Codaíte.
¿ 4 Los Navios de quince

, y
. 48 A Proa ha de llevar Con- diez y feis codos de manga han de

trabranque por la vanda de dentro, llevar tabla de feis en codo , haíla la

y han de clavar en él las tablas de fegunda Cinta, y de alli arriba fe ha

fuera
,
para que fe ajuílen todas las de echar de fíete , ocho

, y nuevi

cabezas encima del proprio Bran- en codo , adelgazando la madera

que
, y para ello fe ha de bufear el mientras mas arriba , mas : y la ta-

galo mas fornido que fe hallare, pa- blazón de la Cubierta ha de fer de

ra que alcance de una vanda a otra fíete en codo,

a clavar las tablas en él. Los
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5
1 Los Navios de trece,y ca- 6 1 La primera

5
y fegunda

torce codos de manga han de lie- Cinta han de fer dobles •, que las

var la tabla de fíete en codo,haíta la dos ¡Untas hagan dos tercios de co-

fegunda Cinta
, y de alli para arri- "do de ancho

, y un tercio de cara-

ba de ocho, nueve vy diez, adelga- to , defeanteadas de la parte de

zando la madera , como fe ha di- arriba
, y abaxo , de manera que

:¿hoV mientras mas arriba mas pro- queden ahogadas
, y que fea Cin-

porcionalmente : la tabla de la Cu- ta
, y tabla todo uno

,
que quede

bierta ha de fer de ocho en codo. en la propria Cinta , dos dedos de

<; 6 Los Navios de once,y doce cada parte , de arriba
, y abaxo

,
pa~

-codos de manga han de llevar ta- ra que fea mas eítanco en el ba-

' bla de ocho en codo, haíta la fegun- tidero del agua,

•da Cinta, y de alli arriba de nueve, 62 Los Navios de trece co-

' y diez, adelgazando la madera pro- dos de manga abaxo han de fer

- porcionalmente, mientras mas arri- las fortificaciones en ¡proporción de

: ba, mas: y lo mifmo fe ha de enten- fu porte.

der en las fortificaciones: la tabla de 63 Para que toda la obra fea

. la Cubierta de a nueve en codo. fixa conviene que el material fea

• 37 Los Navios de ocho, nue- feco
, y la madera fe corte en las

• ve
, y diez codos de manga han de menguantes de Agoílo , Diciem-

• llevar tabla de nueve en codo, haf bre , Enero
, y Febrero

, y no en

;ta la fegünda Cinta
, y de alli arriba otro tiempo

, y íi fuere pofsible , fe

de diez en codo , adelgazando la corte de medio dia para la noche,

-madera , mientras mas arriba , mas: 64 El Timón ha de tener de

-y la tablazón de la Cubierta ha de grueílb lo que eíluviere de ancho el

fer de diez en codo. Contracodarte, y dos dedos mas, y
'58 La tablazón de la Puente, en la frente de la parte de fuera dos

Tolda
, y Caítillo ha de fer de pino, veces y medio de grueí!o,que el d¿

y ii fuere pofsible , íeá de Flandes, la parte de dentro : el ancho fera

porque es mas liviano,y de alli para proporcionado al porte de la Nao
,

r
arriba la tablazón también de pino, y el largo el que pidiere: y en todas

porque no tenga pefo arriba que las Naos fe guardara una forma del

-caufe balance : la qual tablazón ha "Timón que tuviere para poder ha-

de fer conforme al porte de la cer otro por ella , cafo que fe rom-

"Nao , como arriba eíta dicho. pa , ó por otra caufa le falte.

59 La tablazón defde la Puen- 65 Los Cabreítantes fe hart

te arriba ha de ir entablada , tin- de poner en la Puente.

glada a la Flamenca, por fer de me- 66 La Carlinga del Árbol

nos colla
, y mas eítanco. mayor fe ha de aíTentar en'el me-

60 El groílor de toda la tabla dio del largo de la Quilla.

dicha fe entiende le ha de tener 67 La Carlinga del Árbol del

defpues de labrada. Trinquete fe ha de aílentar en la

mi-
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mitad del Lanzamiento de la Roda

de Proa. Las medidas de los Arboles , y
68 La Carlinga del Bauprés Vergas , que han de llevar

ie ha de fixar en la Cubierta prin- los dichos Pataches , Na-
cipal. vios ,y Galeones.

69 En los Navios de quince

codos de manga para arriba, fi qui- 7 2 T7 L Árbol mayor ha de

fieren poner Corredores , ha de fer -*—' tener de largo tanto,

en el quebrado del Alcázar
, y han quanto llevare de Quilla de punta

de fer pequeños
,
que no falgan a punta

, y dos codos mas.

mas de la bobeda de arriba
, y por 73 El grolíbr que ha de te-

las bandas , dos tercios de codos. ner el Árbol mayor de qualquier

70 La ligazón fe ha de repar- Navio , fe ha de medir a los Tam-
tir de la manera que las Latas;adon- boretes de la Puente

, y ha de 1er

de puedan paílar á endentar , con de tantos palmos de vara en redon-

fu cola de Milano , en las Cintas, fe do
,
quantos tuviere de codos la

haga
; y donde no , han de paílar mitad de la manga.

por entre los Genoles , fupueílo 74 El Trinquete , llevando la

fon dos Cintas
,
que por la parte de Carlinga en mitad del Lanzamien*

afuera han de juntar, y hacer tabla, to de la Roda , ha de tener quatro

que fe pueda calafetear
, y las La- codos menos de altor que el Ar-

tas endentadas , como fe dice , lie- bol mayor, y de grueílbla fexta

gando haíla la tabla del collado : y parte menos de la circunferencia,

no íblo ha de haver la cola de Mi- 75 El Bauprés ha de fer dos

laño en las Cintas , lino también codos menos de largo, que el Trin-

en el Durmente
,
que de ella ma- quete, porque ha de calar la Coz en

ñera vendrá a quedar con la for- la Cubierta principal: de grolíbr ha

íaleza que fe puede imaginar : y en de fer medio palmo menos que el

los Caílillos han de paílar las cabe- Trinquete á la fogonadura de la

zas de las Latas fuera de las Cintas, Puente,y ha de ir arbolada la cabeza

en el collado
,
para la fortaleza que por la mitad del Quadrante,que fon

fe pretende , endentadas , á cola quarenta y cinco grados , tomando
de Milano , íi pudiere , en las Cin- por Orizonte la Cubierta principal,

tas
, y fi no , en el Durmente. donde ella la Coz , ó Carlinga.

71 Las Vagaras del Rafél 76 ElMaíleléo ha de tener

de Popa
,
por debaxo de los Bra- defde la Cuña de la Coz , halla los

zales , no fe han de juntar con el Baos , ó Barrotes del proprio Maf
diente del Codaíle

, fino con to- teléo , manga y dos tercios de ella,

do el -gordor del Codaíle
,
para de largo , de punta a punta * y de

que la Popa falga mas redon- grolíbr ha de tener lo que tuviere

da por refpeto de los la garganta del Árbol mayor , una
Calimas. pulgada menos.

El
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77 El Malteléo de Proa ha Tamboretes , fe hade repartir en

de tener el quinto menos
,
que el cinco partes , de las quales lastres

del mayor, y del groílor ha de fer, han de quedar de grueflb en la ca-

conforme la garganta del Trinque- beza
, y las otras dos partes fe han

te , una pulgada menos. de ir multiplicando defde ella halla

78 La Mefana ha de fer tres los Tamboretes , repartidos en los

codos mayor
,
que el Malteléo de tamaños que quifieren

,
por la cir-

Gavia mayor
,
porque ha de calar cunferencia del Árbol.

halla la Cubierta principal , del 86 Las Vergas fe han de ha-

groílbr como el Maíleléo. cer afsimifmo por el quinto, dando

79 La Verga mayor ha de te- los dos quintos de grueílb en el

ner dos mangas
, y un quarto de la Peñol

, y los tres fe han de ir multi-

mifma manga de largo
, y de grof- plicando en los tamaños que qui-

for al medio ha de tener tanto, íieren, por la circunferencia, haíla

quanto tuviere la garganta del Ar- llegar por una y otra parte a la

bol
, y de ai a la punta ha de ir Ullagadura

,
que es enmedio de la

adelgazando, halla quedar la punta Verga , donde fe vendrá a quedar

de la Verga en dos quintos. todo el grueílb de los cinco quin-

80 La Verga del Trinquete tos,que fe le han de dar por el me-»

ha de tener dos mangas de largo, y dio
,
que es lo mas grueílb.

de groílbr como la garganta del 87 La Gavia del Árbol ma-
Trinquete , una pulgada menos* yor ha de tener de ámbito , ó cir-

hecha por los quintos , reducida cunferencia
,
por el arco de arriba,

como la de arriba, tantos codos como tuviere la Nao
81 La Verga de la Cebadera de manga, y en el Soler codoy me*

ha de fer el quinto menos de lar- dio menos , ó lo que conviniere,

go
,
que la del Trinquete , hecha fegun fu porte.

por el quinto. 88 La Gavia del Trinquete

82 La Verga de la Gavia ha de tendrá de boca por el arco de arri-

fer tan larga como la manga del Na* ba , tanto
5
quanto la mayor por el

vio, y del groílbr como la garganta Soler de abaxo,y en fu Soler un co-

del Maíleléo
i
hecha por el quinto, do, ó lo que pareciere convenir.

8 3 La Verga del Borriquete, ó 89 El Dragante de Bauprés ha

Maíleléo de Proa ha de fer el quin- de ir arrimadoalBranque de Proa,y

to menos
,
que la del Maíleléo de no mas fuera^, porque no juege el

Gavia mayor, hecha por el quinto; Efpolon con el pefo del Bauprés
; y

8 4 La Verga de la Mefana ha la Reata ha de ir pegada al proprio

de fer tan'Iarga
, como la 'del Trin- Dragante^que tome la Bragada del

quete. Corbatori del Taxamár, porque no

85 Los Arboles y Vergas haii dé trabajo al Efpolon.

de fer hechos por el quinto; ello es< 90 Los Tamboretes del Árbol

que el groílbr-que tuvieren por los mayor,y Trinquete, han de ir fixa-

dos
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dos en los Baos vacíos

, y en la Cu- bran : Confiderando ello, fe tiene

bierta principal,ha de haver un de- por conveniente a nueílro férvido,

do de vacio en redondo en la fogo- y beneficio de la hacienda,utilidad,

nadura,que quepa entre el Tambo- y provecho de la mifma Maeílran-

rete,y elÁrbol
, y en la Puente han za

,
que como el jornal ordinario,

de caber tres dedos en redondo en- que folian ganar, era de quatro rea-

tre los Tamboretes
, y el Árbol en les , fea de quatro y quartillo cada

la mifma fogonadura. dia en nueílro Señorío de Vizcaya,

9

1

Los Arboles mayor y Trin- Provincia de Guipúzcoa
,
quatro

quete no han de llevar Calcefes, fi- Villas de la Coila de la Mar , Aílu-

no Chapuces a laFlamenca,y como rias,y Reyno de Galicia,con condi-

fe ufan en la Armada del Oceano,y cion, que ningún Maeítro,Carpin-

no han de fer de tablones , fino de tero, ni Calafate
,
pueda llevar mas

vigas de robles de a carro cada una, de un Aprendiz., y el Cabo dos
, y

Caobana , ó Nogal, y las Toldanas eílo no fe les ha de pagar mas de lo

para lasUílagas han de ir en el mif- que merecieren,conforme a la fufi-

mo Chapuz,y no entre el Chapuz,' ciencia de cada uno, como parecie-

y el Árbol : que aunque no le que- rea nueílros Superintendentes de

de al Chapuz por la parte de aden- la fabrica,y en las Armadas al Capí-

tro , donde han de ir las Toldanas, tan de la Maeílranza
; pero han de

que han de fer de bronce , mas de 1er examinados, y no fe les ha de

un dedo de gruelTo, le baila, acom- dar por cuenta de nueílra Real ha-

pañandola el Arbol,y en el ojo del cienda ningún genero de herra-

Perno fu chapa de hierro, ó cola de mienta mas de las muelas de piedra

Milano, embebida en el Chapuz. para amolar
; y los Oficiales que lo

Forma en que ha de fervir , y fueren de lo blanco no han de ganar

ferpagada la Maejlranza en la eíle jornal por entero , fino fegun lo

fabrica, y aderezos de Navios que cada uno mereciere. Yes decla-

del Rey , y en los de particu- ración
,
que la Maeílranza de Seví-

lares , y adovio de Ha , Cádiz , y Puerto de Santa Ma-
ellos. ria, ha de ganar ocho reales cada

92 T)Orque es coílumbre en- dia, inclufa en ellos la comida
; y en

JL tre laMaeílranza no traer las Horcadas, Borrego, y Sanlucar,

las herramientas neceílarias para a diez reales, inclufa la comida , fin

ufar fus oficios , refpeclo de que fe que en las unas partes , ni las otras

las folian proveer por cuenta de fe exceda de eíta cantidad . Y manJ

nueílra Real hacienda , las quales damos, que los nueílro Préndente,

perdian,y las tomaban unos a otros, y Jueces Oficiales de la Cafa de Se-r

y por falta de ellas ufan de la acha, villa , tengan particular cuidado de

que es lo ordinario que traen,y con la obfervancia de ella orden
, y de

ella defperdician mucha madera
> y caíligar a quien fuere contra ella,

gallan mas tiempo en la que la- penándole en veinte ducados,afsi al

Ofi-
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Oficial j como al dueño del Navio, tillo de orejas , mandar ria

, y dos

la qual condenación fe ha de apli- efcoplos.

car por mitad á nueftra Cámara , y 95 El Calafate ha de traer

Denunciador;y quando fuereMaef- mallo , cinco ferros
,
gubia , magu-

tranza de Sevilla al Puerto de Santa jo , mandarria , martillo de ore-

Maria , Cádiz , Eftero de la Carra- jas , facaeílopa , tres barrenas dife-

ca
, y Puente de Zuazo, ganen diez rentes , defde el aviador engrof-

reales , como en Horcadas
, y San- fando.

lucar
; y el dia de fieíta , ó el que 96 El Cabillador ha de traer

lloviere , fe les han de dar dos rea- barrenos , aviadores , taladros
, y

les por perfona , ó la comida aquel mandarrias,

dia
,
qual mas quifiere la Maeítran- 97 El aderezo de lo que de

za , eítando prefentes
, y no yen- eftas herramientas fe les rompiere,

dofe a fus cafas. ha de fer por cuenta de nueftra Real

Eflo 93 Eftando nueftra Armada hacienda
, y por la colla que fe les

no cor del Mar Océano en el Rio, y Puer- figuiere de traerlas a eftos tres ge-

re ao- to de la Ciudad de Lisboa,y haden- ñeros de Oficiales
, y que no fe han

ra. dofe los adovios
, y apreftos de fus de aprovechar de nada de las afti-

Navios alli , 6 en qualquier Puerto lias
, y cabacos , como queda referí-

de dicho Reyno , fe ha de pagar á do , fe les acrecienta el quartillo de

Calafates, Cabilladores, y Carpinte- jornal que queda dicho,

ros examinados , a cada quatro rea- 98 El Aliftador
,
que aliftare

Jes y quartillo , al Capataz cinco
, y eftaMaeftranza

, y el Maeftro ma-

ocho al Cabo Maeftro
, y efte ere- yor

,
que tuviere á fu cargo la fa-

cimiento de jornal fe les da por el brica de Galeón, ó Navio
, y fe

gafto que fe les feguira de traer las les probare haver aliftado alguno

herramientas, que adelante fe dice, fin traer las dichas herramientas,

porque no fe les ha de permitir que fea condenado cada uno en docien-

lleven ningún genero de aftillas , ó tos ducados , los quales fe han de

cabacos
; y los que refultaren de aplicar por mitad para el Denun-

nueftras fabricas,tenemos por bien, ciador, y Juez que lo fentenciare; y
y mandamos, que fean para el Hof- el que no tuviere hacienda para

pital donde fe curare la gente de pagar efta pena , ha de eftar prefo

nueftras Armadas. en la Cárcel pública , hafta que fa-

tisfaga la condenación.

Las herramientas con que ha de 99 Quando fe hiciere la paga

fervir la Maejlranza. a la Maeftranza, ha de prefentar ca-

da Oficial la herramienta de fu ofi-

94 T7 L Carpintero ha de ció
, y cada uno la ha de tener mar-

JL1¿ traer acha , fierra , ó cada,con marca diferente, regí ftra-

ferron , azuela de dos manos
,
gu- da por el Veedor

, y puefta en el

bia , barrenos de tres fuertes , mar- afsiento de la lifta de fu nombre.

Qual-
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i oo Qualquiera perfona de la den del Superintendente , dé fee un

Maeítranza,Marinero, ú otra fuerte Efcrivano,y el Fabricador lleve un

de gente, que hurtare clavazón,plo- traslado autorizado
, y el Superin-

mo j
eítopa

,
graíTa , aceyte, febo, ú tendente no lleve derechos algunos

otro qualquier material , tocante a por efta inítruccion, ó medidas que

fabrica
, y adovios de Navios , fea diere

, y el Fabricador pague la fee

condenado en cien ducados , la mi- que diere el Efcrivano de la razón

tad para el Denunciador
, y la mi- que queda aíTentada en el libro , le-

tad para el Juez ; y en eíta mifma gun nueílros Aranceles,

pena incurra qualquier perfona que 102 Todos los Galeones, y
fe lo comprare

, y en falta de no te- otra fuerte de Navios referidos, afsi

ner con que pagar eíta condena- nueílros , como de particulares , fe

don , firvan cinco años en Galera han de fabricar
, y arbolar por las

al remo , tanto el vendedor, como fufodichas medidas
, y trazas , con

el comprador. las mifmas Fortificaciones , fin dif-

101 Quando alguno quifiere crepar en nada
, y el codo con que

fabricar Navio, no le pueda armar,- fe han de dar las medidas , ha de fer

fin que primero haya acudido alSu- el mifmo que fe ha ufado en nuef-

perintendente de fu diílrito
,
para tras fabricas de Navios

, y Arma-
que le dé las medidas que ha de te- das

,
que es de dos tercias de vara,

ner, fegun el porte de que lo quifie- medida Caítellana
, y un treinta y

re fabricar
,
que ferán conforme a dofavo de las dos tercias,

eítas ordenanzas. Y para que nin- 103 Los nueftros Prefidente,

guno exceda de ellas , mandamos, y Jueces Oficiales de la Cafa de

que fi excediere el Fabricador , in- Contratación de Sevilla, han de co-

curra en pena de quinientos duca- meter a los Vifitadores , ó a otras

dos,y el Maeítro Fabricador quele perfonas de ciencia
, y experiencia,

hiciere,en cien ducados, por mitad, que reconozcan, miren
, y confide-

parajuez,y Denunciador; pero fiel ren lo que podra cargar cada Na-
Superintendente no cumpliere eftas vio de las fufodichas medidas , de

ordenanzas en el dar de las medi- manera que fea facil,y feguro el fa-

das , incurra en pena de mil duca- lir
, y entrar por las Barras de San-

dos, aplicados afsimifmo por mitad lucar
, y San Juan de Ulhua,fin que

para Juez,y Denunciador,y en pri- fea neceílario alixar de la carga que

vacion de oficio. Y para el cumplí- huviere de llevar en fu viage, y na-

miento de eílo , mandamos
,
que el vegacion a las Indias. Y porque los

Superintendente tenga un libro, dueños de Naos
, y Cargadores de

donde fe afsienten las medidas que ellas no puedan ufar de engaño cer-

afsi diere al tal Fabricador, y ponga ca de efto
,
pondrán los dichos Vi-

fu nombre
, y afsimifmo el del Na- fitadores , ó las perfonas á quien

vio
, y la parte, y lugar donde fe fa- fuere cometido efte reconocimien-

bricare
, y al pie del afsiento , ü or- to , dos feñales , ó argollas de fierro,

una
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una á babor

,
y otra a eílribor en me- Flotas en Verano

, y han menefter

dio de la Nao, donde tiene la man- mucho mas viento que los peque-

ga, que firvan de limite, y para que ños
, y medianos , es ocaíion de

haíta aqui,y no mas,fe cargue el Na- que eítos por fuerza los aguarden,

vio , de manera que aquel fierro , ó con que fe retarda la llegada de las

feñal quede fobre el agua, y han de Flotas
, y en ocafion de encontor-

tener un libro , en que pongan por fe con enemigos , los menores mas.

memoria la parte donde afixaren en fácilmente ganan el Barlovento
, y

el Navio las dichas feñales , decía- fe difponen mejor a lo que mas les

rando en quantos codos de agua las conviene : y pues los dichos Galeo-

huvieren pueíto
, y los que huviere nes,ó Navios de merchante, que fe-

de alli a la Puente , y quien contra- rán de porte de feifcientas y veinte

viniere a eíla orden, pierda la mitad y quatro toneladas tendrán bailante

del valor de el tal Navio , y de eíla bodega para fu trafico , no fe ha de

mitad fe han de hacer dos partes: permitir
,
que a ninguno de ellos

la una para el Denunciador , y la le corran los Alcázares , como Ce

otra para el Juez ; y en los cafos que acoítumbra , defde el Árbol mayor

de derecho huviere lugar , otorga- haíta el Caítillo de Proa , ni que fe

ran las apelaciones para ante nuef- les echen contraeoítados , ni alzar-

trajunta deGuerra de Indias,como les laLemera, pues con losque-

fe dice en eílas ordenanzas , y no brados ira alta baítantemente ; fino

para otro ningún Tribunal. que quede de la manera que huvic-

1 04 Los Navios
,
que fuere re falido de el aítillero

,
porque no

neceíTario fabricar por cuenta de fiendo mayores , ni yendo embalu-

nueílra Real hacienda
, y los que mados

,
podran entrar

, y falir por

fabricaren para de merchante los las Barras de Sanlucar de Bárrame-

particulares para las Flotas , han de da
, y San Juan de Ulhua , con fus

fer de diez y ocho codos de man- mercaderías
, y harán la navegación

ga abaxo , fin exceder de aqui arri- mas breve
, y feran los Navios mas

ba en nada, ni faltarles en lo que durables, y toda la carga, y ña-

toca a las medidas , traza , y fortifi- vegacion mas igual
, y con menos

caciones referidas
, y no mayores, riefgo de el Mar, y enemigos, y mas

por los grandes daños que refultan comodidad de los dueños de las mer-

de que fean grandes
,
porque fien- caderias para la carga, y defearga, y

dolo, fe defaparejan con mas fa- fe apreítaran las Flotas con mas bre-

ciudad
, y pierden con los tempo- vedad

, y menos coíta
, y ferá cauía

rales , faltándoles los Arboles, Ver- para aumentar la Marinería natural

gas , ó Timones
, y no hallandofe de eílos Reynos., Y mandamos,

otros iguales , los abandonan , y en que los nueílros Prefidente
, y Juc-

las entradas
, y falidas de las Barras ees Oficiales déla Cafa de Contrata-

corren mas peligro
,
pefeando mu- cion de las Indias

,
que refide en

cha agua
, y como navegan las la Ciudad de Sevilla, ni el Juez Ofi-

Tom.IV. F cial,
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cíal que refide en la de Cádiz , no algunos de ellos acudieren á una

admitan para la Carrera de Indias miíma Flota , fe les ha de repartir la

ningún Navio ,
que exceda de diez carga por iguales partes , conforme

y ocho codos de manga
, y ocho y al porte de fus proprios Navios

, y
medio de Puntal,yalli lo mas ancho halla que ellos tengan bailante car-

como ella dicho, y medio codo mas ga,no fe ha de dexar cargar otro

arriba la Cubierta , ni a los que tu- Navio por ningún cafo , no fiendo

vieren contracoftados , ni corridas tan viejo el Navio de efta ordenan-

las Puentes, y que los que no fueren za
,
que corra riefgo en la Navega-

mayores
, y tuvieren las demás cali- cion : y ello lo cumpla

, y execute

dades de medidas, traza
, y fortifica- inviolablemente el JuezOficial,que

cion referidas, prefieran en la carga, le tocare ir á Sanlucar al defpacho

y vifitasa qualefquier otros Navios, de las Flotas , afsi en los Navios de

que no fueren de efta ordenanza
, y Cádiz , como en los que baxaren

quando concurrieren algunos que de Sevilla : y en las Indias los Ge-

lo fean (como queda declarado) de nerales
, y Almirantes de Flotas

; y
la nueva fabrica , fe entienda que el las Juilicias ordinarias en los de-

dueño
,
que le huviere fabricado

, y mas Puertos de eftos nueílros Rey-

navegare perfonalmente en él , ha nos : con apercibimiento que fe les

de preferir en la carga a los otros
, y hace de que pagaran de fus bienes

fer primero cargado
,
que otro nin- todos los daños, y menofcabos, que

gimo
, y poder quitar la carga que fe recrecieren a los tales dueños Fa-

el Mercader , o Cargador enviare á bricadores deNavios,de no les cum-

otro qualquier Navio de Flota , He- plir
,
guardar

, y executar lo conte-

vandolo por el Rio abaxo,6 de bor- nido en eíte capitulo
, y que demás

do
, y facarfela de dentro de él pa- de eíto les pagaran el flete

, y demás

ra cargar el fuyo: tanto en las Flotas aprovechamientos de todo aquello

de la navegación de Andalucia , é que podrían llevar, ó dexar de traer,

Indias , como en los demás Puertos como fi efeótivamente los huvieran
de eílos nueílros Reynos

, y Seño- llevado , ó traido por cuenta de ca-

nos (quedando en fu fuerza
, y vi- da uno de los dichos Jueces , Gene-

gor la Cédula de fíete de Marzo de rales , ó Juíticias ordinarias
,
que

feifcientos y ocho, para que la pre- por fu culpa , 6 defcuido dexare de

ferencia de la carga no fe entienda tener cumplido efedo.Y por lo que
con Navios de cien toneladas aba- toca a los Navios que alprefente

xo) aunque fea la tal carga del pro- hay fabricados, que no fueren con-

prio dueño del Navio, ó de la gente forme á eílas ordenanzas , feran ad-

que en él navegare, porque en todo mitidos los que fe conformaren mas
tiempo

, y lugar han de fer preferí- con fus medidas , como no fean los

dos los dueños de los Navios de ef- fabricados fuera de eftos Reynos de
ta ordenanza

, navegandolos perfo- EfpaSa (aunque fean de los de las

nalmente, y no en otra manera : y ii Indias) porque eftos tales
, y los le-

van-
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yantados , fobre Barcos, Fragatas, tro Afsiítente de la dicha Ciudac^

Caravelas , ni otras Fullas , ni Ur- fus Tenientes
, y todas las demás

cas, Filibotes, ni otro genero de Juílicias de nueítros Reynos
, qual-

Navios eltrangeros , aunque eílén quiera de ellos, a prevención, y han

en poder de naturales , no han de de otorgar las apelaciones en los ca-

navegar en ninguna manera, ni por Tos
, que de derecho huviere lugar

ningún cafo en la Carrera de In- para nueítro Confejo dé Guerra , 6
dias, en las Flotas, ni fuera de ellas, la Junta de Guerra dé Indias , cada

ni a Santo Domingo , a la Habana, uno lo que le tocare
, y no á otro

Puerto-Rico
,
Jamaica, Campeche, ningún Tribunal : y lo que por re-

ni otra parte , ni Puerto alguno de villa fe condenare de las dichas de-

las Indias , ni en ellas , de una parte nunciaciones, fe ha de aplicar, y re-

para otra, fino a falta de Navios partir en dos partes
, por mitad, pa-

naturales,fin embargo de otra qual- ra Juez, y Denunciador, para cuyo
quier orden

,
que en contrario de efecto derogamos las pragmáticas,

eíto haya , la qual derogamos, y da- y leyes de ellos Reynos , en que ía

mos por ninguna , en virtud de la declara
, que la tercia parte de

prefente, por quanto conviene, y es qualquier denunciación , fe apli-

laueítra voluntad, que tan íblamen- que a nueítra Cámara., porque

te naveguen en la dicha Carrera queremos
, y es nueítra voluntad,

Navios Efpañoles
,

porque fus que fe repartan por mitad
, por lo

dueños tengan fuítancia para fa- mucho que conviene a nueítro fer-

bricar , ó comprar otros, fo pena de vicio
,
que íe proceda por todo ri-

perdimiento del Navio
, y merca- gor

, y fe obferve eíta orden con
derías

,
que en los tales Navios fa- puntualidad,

bricados fobre Caravelas , Fraga- 105 Quando Nos mandare*

tas, ó Barcos , fe embarquen
, y en mos tomar Navios de particulares*

las Urcas , Filibotes , ó Navios eC- fabricados por ellas medidas
, y tra*

trangeros , no embargante que ef za referidas para fervir en nueílras

tén^ como queda referido,en poder Armadas del Mar Oceano,y Medí-

de naturales. Y mandamos
,
que terraneo, confiderandola coila que

de las denunciaciones
,
que de eíto fe les fegüirá , fabricándolos con las

íe hicieren , conozcan los dichos dichas trazas
, y fortificaciones

, y el

Prefidente
, y Jueces Oficiales de beneficio que fe figue á nueítro

la Cafa de Contratación de las In- íervicio, que anden en nueílras Ar-
días

, que rellde en la Ciudad de madas Navios de eíta perfección,

Sevilla
, y el que refide en la de y fortaleza , les mandamos pagar a

Cádiz , los Generales de nueítra razón de nueve reales por tonelada

Armada
, y Flotas de la Carrera de cada mes , inclufo en ellas el ib-

las Indias , el nueítro Regente
, y corro que fe fuele dar en dichas

Oidores de la Audiencia de Sevi- Armadas a íemejantes Navios para

Ha, los Alcaldes ds Grados,el nuef- febo y mangueras, advirtiendo,que

Tom. IV. F 2 pa-
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paralo que toca a la Carrera de diez y feis de Julio de feifcientos

Indias
,
quede a arbitrio de los di- y trece : y lo mifmo ordenamos

chos Préndente
, y Jueces Oficia- a los nueftros Prefidente

, y Jueces

les de la Cafa de Contratación
,
pa- Oficiales de la dicha Cafa de Con-

ra que conforme al tiempo j feña- tratación de las Indias
, y a los nuef-

len el precio de cada tonelada. tros Veedores, y Proveedores gene-

1 06 Adviertefe,que para mas rales de nueftras Armadas,en quan-

comodidad de los Fabricadores en to a lo que por fus oficios eítán

las medidas de fufo referidas en obligados a hacer: y al nueftro Cá-

todo genero de Navios que fe di- pitan general de la Armada del

ce, lo mas ancho ha de ir medio Mar Océano
, y a los Capitanes

codo debaxo de la Cubierta prin- generales de la Armada de la guar-

cipal
(
que es donde derechamente da de la Carrera de las Indias

, y
fe havia de entender fer el Puntal) Flotas , remitimos el cuidado de

les hacemos merced dequequan- hacer obfervar en ellas eftas orde-

do fe tomare algún Navio , ó Na- nanzas
, y que no hagan , ni con-

viospara nueftro férvido
,
que ef- fíentan alterar cofa contra ningu-r

tuviere fabricado por eftas orde- na de las aqui referidas , fin expref*

nanzas , fe entienda que ha de fer fa
, y particular orden nueílra : y

Puntal el medio codo que hay de del conocimiento de los pleytos,

lo mas ancho a la Cubierta
, y en y caufas

,
que refultaren de hacer-

la propria Cubierta, fe ha de tomar las executar
, y caíligar los tranf-

la medida del Puntal para fu ar- greílbres , inhibimos
, y damos por

queamiento , refpeto que la man- inhibidos a los Prefidentes
, y Oi-

ga viene a quedar mas abaxo de la dores de nueftras Cnancillerías
, y

Cubierta. Todo lo qual , fegun
, y demás Tribunales

,
por quantohan

de la manera que queda referido, de tratar del cumplimiento
, y exe-

fe ha de guardar por pragmática cucion de eftas ordenanzas las

inviolable en eftos nueftros Rey- perfonasque arriba fe hace men-
nos

, y en virtud de qualquier traf- cion : y en quanto a las apelaciones

lado de eftas ordenanzas , firmado de las cofas que haya lugar de dere-

del.nueftro Secretario de la Guerra cho , los nueftros Confejo de Guer-
de Mar: Mandamos a nueftros Su- ra, y Junta de Guerra de Indias, ca-

perintendentes de las dichas fabri- da uno en lo que le tocare : y de
cas Reales de Navios

,
que aora eftas ordenanzas fe ha de tomar la

fon
, y adelante fueren

,
que cada razón en la Contaduría de nueftro

unoenfu diftrito haga publicar lo Confejo de Indias, y en la de la

contenido en ellas
, y que fe exe- Cafa de Contratación de Sevilla

, y
cute, y cumpla lo que le focare, defpues han de quedar original-

quedando corno quedan, deroga- mente en la nueftra Contaduría

das la de veinte y uno de Diciem- mayor de Cuentas, que aísi convie-

bre de feifcientos y fíete
, y las de ne a nueftro Real férvido.

í V La
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Lafcñal que aquifepone es el quarto de codo , de quefe hacemeth
don en e/las Ordenanzas.

%Ley xxiij. Sobre la materia de

la ley antecedente.

D*
Car" T TAviendose refuelto

,
que las

Xrcco" X X Armadas,y Flotas entren pre-
pl a Q

* píamente por la Barra de Sanlu-

car
, y-no fe queden en la Baia de

Cádiz , fueron confultadas diferen-

tes perfonas , bien entendidas, dief-

tras
, y exercitadas en el Arte de fa-

bricar Navios, las quales convinie--

ron , en que para el dicho efeóbo fe

fabricallen de forma
,
que deman-

daílen menos agua
,
por las contin-

gencias
,
peligros , fraudes

, y extra-

víos
,
que fuceden

, y fe cometen

en aquella Baía,las medidas fuellen

tentar la artillería con menos Plan

ni es eíle el que los hace tormén-

tuofos
,
galivandolo al rebés , con

que faldra fin pantoque.

De Quilla , cincuenta y tres co-

dos.
; 3

De Esloria , fefenta y cinco co-

en la forma figuiente •

ParaGaleondefetecientas tone-

ladas, ypoco mas 3 ó menos.

DE Manga,diezyocho codosy
medio de tabla a tabla, medi-

dos en la Cubierta principal
,
poco

abante de la Barfola de Proa, adon-

de ha de fer lo más ancho del Na-
vio

, y fin que abra mas en laAmu-
ra

,
que en la Manga.

De Puntal , ocho codos
, y tres

quartos , medidos defde el Granel,

ó aforro
, haíla el canto fuperior

de la tabla de la Cubierta princi-

pa
. De Plan , un tercio de codo mas

que la mitad de la manga
¡
porque

Navios de guerra riQ pueden fuf-

Tom. IV.

dos.

De Lanzamiento áProa , diez

codos!

De Lanzamiento a Popa , dos

codos.

De Yugo , diez codos.
I:I

>;.De Rafél de Popa , feis codos y
medio.

De Rafél de Proa , dos codos y
un tercio.

De hueco entre Cubiertas
, y de

tabla a tabla , tres codos.

De hueco de Alcázar, Caftillo,y

Cámara , tres codos y un tercio.

De Aítíila muerta, un codo, que

repartirán los Maeítres,con laJova >

Redeles
, y Quadras de Popa

, y
Proa

, y Quadernas , fegun la pro?

porción de las medidas.

ParaGalem de quinientas to-

neladas ypoco mas s órnenos.

DE Manga, diez y fiejte codosy
medio, medidos de tabla a ta-

bla, en la primera Cubierta , donde

ha de fer lo mas ancho del Navio, y
que tenga lo mifmo de Amura.

F3 De
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De Puntal , ocho codos y un daíteátopeconlaEfpigaenlaQuí-

quarto
j
medidos defdc el granel, ó lla,fin paílar,y lo mifmo en el Con-

aforro , haíta el canto fuperior de la tracodafte,por fer fortificaciónmuy
tabla de la Cubierta principal importante para que las Naos en-

DePhn, un quarto de codo mas tren por Barras
,
por fi tocaren

, y
que la mitad de la manga

, y que fe que el tablado del Rafél corra a Po-

falive al rebés , con que no hará pa fin Alefris en el Codaíte
,
para

pantoque, mayor fortificación
,
por haver ex-

De Quilla , cincuenta codos. perimentado en la fabrica antigua

De Esloria , fefenta y dos co- de Curba en la Patilla, que tocando

dos, fe defcalirnaban por allí
,
por la fla-

De Lanzamiento a Proa , diez; queza de las junturas de la Curba,la

Codos, qual conviene echar por la parte de

De Lanzamiento a Popa , diez adentro del Codaíte, firviendole de

Codos, Corral
, y Albitana, y que también

De Yugo , nueve codos y me- feria conveniente enmendar losRa-

dio, .
féles , haciéndolos mas anchurofos,

De Rafél de Popa , feis codos, y como en todo tiempo fe puedan

De Rafél de Proa , dos codos y fortificar
,
por fer partes flacas

, y
Un quarto. que en la forma que haíta aora íe

De hueco entre Cubierta , tres han hecho no han fido capaces de

Codos, fortificación, y que defde la Cubier-

De hueco de Alcázar, Caítillo,y ta principal , haíta la Puente , cier-

Cámara , tres codos y un quarto. ren tres codos y medio , el codo y
De Aítilla muerta , tres quartos medio defde la primera Cubierta,

de codo,que repartan los Maeítres, haíta la fegunda
, y los dos ref-

juntamente con la Jova , Redeles, tantes defde la fegunda , halta la

Quadras de Popa
, y Proa, y el nu- Puente,

hiero de Quadernas , fegun la pro- Y porque eítas fon las reglas J
c

a

A

¿c ¿
porción de las medidas. : mas generales, y que por aora pare- ce ™ l°

Y el Capitán de la Maeílranza ce fe deben obfervar en la fimetria, orden fo-

advirtió
,
que la primera Cinta fe y fabrica de los Navios,ordenamos vlsfXt

echaíTe en la Cubierta principal,por y mandamos, que fi algunos F abrií ^s

ac^
el canto alto de la Lata, y que arru- cadores acudieren a la Cafa de Con- ^ia

,

da

t

g

°"

faíle codo y medio a Proa
, y dos y tratacíon,y pidieren formulario mas

medio a Popa
, y que la Cubierta extenfo de lo que permite la bre-

principal arrufaíleenProa lo mifmo vedad de las- leyes
,
para que los

Xjue la Cinta
, y a Popa un codo

, y Navios falgan regulares
, y conve-

-que fe echaíTen dosAndanas de Co- nientes al fin referido , el Prefiden^

lunas
, y los Baos en el ayre

, a Ion- te, y Jueces le hagan dar, de for-

gitud de pipa,y la Quilla corrida ím ma que venga á noticia

CurbaenlaPatiUa,viniendoelG> -ixh ¿e todos.

Ley
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^f Ley xxiiij. Que en la Cafa de Reynos , los quales
j
haviendo con

Sevilla hayaun Arqueador
,

y

particular atenqon,efmdio,y cuida-

Medidor de Naos , con elfueldo do trabajado en ello
\

fe tiene por

quefefeñala. cierto haver dado el punto mas ajuC

J?

c
c

n *~ /^Rdenamos
,
que en la Cafa tado a la razon,que fe puede defcu-

cn Ma- V_y de Contratación de Sevilla brir para medir los dichosNavios,de

¿<- Enero haya un Arqueador
, y Medidor de manera que no haya medida faifa,

d! 'rh- todos los Baxeles que huvieren de ni otro genero de engaño de los

cí

!

ciS navegar en la Carrera de Indias, que procedían de la incertidumbre

jj

11^1 afsi de Armada, como de merchan- de las reglas de que fe ha ufado,

bie de te , el qual guarde
, y cumpla lo con que fiernpre era arbitrario lo

difpuefto por ordenanzas defabri- que aora hadeferfixo, yfeefcu*

cas
, y leyes; de efte libro

, y tenga fara el daño que fe figuiera a nueA
de fueldo veinte efeudos al mes, tra Real hacienda^ a los dueños de
feñalado en Averia, los Navios,naturales,y eftrangeros,

%Ley xxv.Que enarquear,y me- que fe recibieren a fueldo para fer-

dir los Naviosfeguarde lafor^ vicio de las Armadas
, y Flotas

, y
ma quepor efta leyfé manda. tendrán fatisfacion de que no fe les

n°c ni X)0^ quanto haviendó, confide- hace agravio : y de que fe les pa-
en vento,A rado los inconvenientes, y da- gara lo que juftamente huvieren da

de oau- ños que han refultado contra nue£ haver , efeufandofe los pleytos
, y

i

r

6

e

, j.

dc
tra Real hacienda, y en perjuicio dé dudas que havia,y las moleftias que

dSd í^o nueftros vaíTallos,y los eftrangeros, fe les recrecían , dilatando la averi-

de ¡l?
° ^ue ^an êrv^° con fus Navios en guacion de las cuentas. Vjfto en el

ord. de nueftras Armadas,y Flotas,y la for- nueftro Confejo de Guerra
, y con

tifa. ' ma
, y reglas con que hafta aqui fe Nos confultado, hemos refuelto de*

han arqueado
, y medido los tales fogar ( como por la prefente dero-

Navios para pagarles fu fueldo
, y gamos, y anulamos) las reglas, y or*

fletes,por nó fer fundados en la ver- denanzás
,
que cerca de eílo fe han

dadera ciencia de efta facultad, ref- ufido. Y mandamos
,
que de aqui

peto de que de las cinco dimenfio- adelante fe midan.
, y arqueen todos

jies, q partes en que eftriva lo prini- fo$ Navios riaturales,y eftrangeros,

cipalde la fabrica de los Navios* que fe recibieren a fueído, y fleta-

que es la Esloria , Manga y Püíltá!¡ ren pira fervicio de las dichas nueA

Quilla
, y Plan folamente metían tras Armadas

, y Flotas
, y los que

las tres primeras en &^U6nta[
f
nU & hiciirér* por Ctfénta eje nueftra

confiderando las otras ; dos \ fittJ Í0 ReMhaíatócfo^pGr tercien, y t¿Á
«jual de ninguna manera fe pu& *aa flgufcfate. ¡íiniM

de hacer juftificado arqueamiento, i Y porqueeftas reglas prefu-

mandamos
\
que fe juntaflen 'Idk iponenl^cincodinfifeilfiohes,ó par*

hombres mas práclidos en efte mí- tes referidas , en qualquier Navio

Jiifterio
,
que fe hallaílén en eftos <juefe haya de arquear de los que fe

fa-
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"

fabricaren en'eítos Reynos , han de íiempre que convenga' , fe tenga k
traer los dueños de ellos certifica- cuenta, y razón de ello, y fepan las

cion de los Superintendentes de los medidas
, y porte que tuvieren,

diítritos donde fe huvieren hecho 2 Para ratificarla medida de

los dichos Navios , y de los Veedo- los demás Navios, de cuyas dimen-

res, ó Contadores
,
que conforme a fiones no fe pudiere haver teftimo-

lás ordenes que tenemos dadas hu- nios , fe medirán conforme á la or-

yieren de intervenir con ellos á ha- den que fe figue.

cer los tales arqueafnieritos
, y don- 3 El codo con que fe ha de ha-

de no hirviere los tales Superinten- cer eíla medida ha de tener dos

dentes , han de traer teftiinonios fir- tercias de vara Caílellana
, y mas

mados de la Juíticiamas cercana, y un treinta y dofavo de las mifmas

delEfcrivano del Cabildo , ó Con- dos tercias,

cejo del tal Lugar , en que declaren .4 La Manga fe ha de medir

los codos que los tales Navios tu4 de babor a eílribor
,
por lo mas an-

viéren deEsloria , Manga , Puntal^ cho de la Cubierta principal , ora

Quilla,y Plan,- y también de losRe- efté en lo mas ancho de la Nao , ora

deles, y de la Quadra, y Amura,las efté mas arriba , ó mas abaxo
, y fe

quales dichas certificaciones
, y tef- medirá por la. fuperficie fuperior

timonios fe han de entregar a nuef- de la Cubierta
,
pegado a ella

, y
tro Secretario de la Guerra de Mar, de tabla a tabla

, y de dentro aden-

para que villas en el dicho Confejo tro
, y los codos que fe hallaren fe-

de Guerra ,. fe provea lo que conT ra la Manga, y fi eftuviere embara-

Veoga
,
quanto a remitirlasa quien zada con algunos Genoles , fe to-

fruyiere de hacer la cuenta de las mará el groílero de ellos
, y tan>

íoneladas,para que conforme a ellas bien fera Manga. 4f¿
íe les paguen los fueldos , ó fletes 5 El Puntal fe medirá defde

que huvieren de, haver,y fean admir el Soler hafta la fuperficie fuperior

íidos fus Navios a la vifita para na^ 4e la mifma Cubierta principal;

yegar en la Carrera
, y Flotas,de las donde fe tomo la manga , de mane-

Jodias , . finiJ^r .quál;. qeltiiicacion xa que no fe exceda de la tal fuper-

niandamos que no lo fean
¡,
aunque fitíie:y en el tomar el altor del Pun-

concurran en ellos las calidadesque pal en lasUrcas,ó en otras Naves ef

fe declara en . las ultimas ordenan- trangeras , no fe ha de confeñtir que

zas de fabricas de Navios^ que han fgjdefentable alguna parte, del So-

de tener para navegar ervilá dicha lér
,
para colar la pica halla el Plan;

jarrera : y. los d¡cr;(^ySjíperinte& <y\ tomar defde alli la medida , fi?

dente
, y Miniftros hae<feenviar a ao es que para cargar de trigo , 6

tóanos del dicho Secreíafib certifi- cofa femejante , tenga hecho algún

ración en- la mifma conformidad Granel, y en efte cafo fe hade abrí?

.que fe fabricaren
,
por cuenta de por junto, a la Bomba , halla del*

.nueíbra Real hacienda
,
para que cubrir la Obliga

, y poner encima

un
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un pedazo de tabla al groíTor de tidumbre de la cuenta , con los"

tres dedos , ó defcontarfelos
, y de figuientes medios,

alli.fe ha de medir el Puntal
,
que 9 Pondráfeuna regla ( que ef-

ferá como medirlo defde el So- té dividida en codos ) en el litio del

lér. Puntal
, y perpendicular fobre el

6 La Esloria fe ha de medir Soler
, y en ella fe aplicara otra , de

defde el Branque al Codaíte por manera que queden a efquadra
, y

la referida fuperficie fuperior de la fe ira prolongando ázia Proa , haíta

Cubierta , fin defviarfe de ella
, y fi topar en el Albitana

, y midiendofe

la parte de Proa eítuviere emba- los codos que huviere defde el Pun-

razada con alguna Bularcama , ó tal a la Albitana , en la regla que fe

Genol, ó la de Popa con algún Yu- prolongo , fe pondrán aparte
, y fe

go , fe meterá alguna Verguilla , ó bolverá a aplicar la mifma regla en

coía fútil , con que fe pueda medir la que ella en el fino del Puntal, un
el groflbr de la Bularcama,ó Yugo, poco mas arriba de la primera apl¡->

y lo que eílo fuere , también fe cacion, dos jotres codos, los que

contará por Esloria , advirtiendo, fe quifiere, y fe prolongara haíla to-

que no fe ha de tomar el groflbr par otra vez en el Albitana, y fe

de el Branque , ni del Codaíle, medirán en ella los codos como pri-

Roda , ni Contraroda , fino haíla mero , es á faber , defde el Puntal á

la tabla
,
que en ello fe coge de la Albitana

, y fe pondrán también

dentro adentro. aparte
, y fe hará otra tercera apli-

7 El Plan fe medirá por la cacion, dos., ó tres codos mas arri-e

QuadernaMaeítra,quecorrefpon^ ba de la fegunda , haciendofe lo

de a lo mas ancho de la Cubierta^ mifmo'
, y notando los codos que

y fe ajuílará la medida con las fe- huviere defde el Puntal á la Albita*

fíales , ó puntos, que eftán en la na : luego en el plano de unatabla^

Efcoa , á un lado
, y á otro de ba- o en otra cofa que eíté bien llana fe

bór á eítribór
, y la Efcoa fe halla- hará el Patrón figuiente : Tirefe una

rá junto al Palmejar
,
que ella en linea recta

,
que íe llamara la linea

la cabeza de las Orengas , ó Pía- de la Quilla
, y dividafe en fefenta

nes , en la parte de abaxo. partes iguales
',
que ferán codos

, y
8 La Quilla , fi eftüviere fue- defde fu medio fe levantará otra,

ra del agua , como fucede , eítan- que quede a efquadra con ella, y fe-

do el Navio en artillero , o carena, rá la linea del Puntal : y fedividirá

fe medirá de codillo á codillo
, y en quince , ó veinte partes iguales

los codos que fe hallaren ferá la entre si
, y á los de la primera linea,

Quilla
;
pero fi eftüviere debaxo que también ferán codos : y defde

del agua , fe medirá por de dentro el lugar donde fe cruzan fe pondrán

del Navio , lo qual , aunque fe ha tres puntos en la linea del Puntal,

tenido por tan dificultólo , fe con- que diíten del tú lugar los codos

feguirá,como conviene á la cer- quediítaren del Soler los litios dfc

las
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las tres aplicaciones de la regla, que dos puntos en la del Puntal ,que dif-

fe prolongó, y por eítos puntos fe ti- ten de la linea de la Quilla los co-

raran tres lineas a efquadra , con la dos que diltaron del Soler los fitios

linea del Puntal , y en ellas , azia la de las dos aplicaciones de la regla,

parte en que en el patrón fe confi- que fe prolongó a Popa
, y por los

dera la Proa , fe contaran los codos tales puntos fe tiraran dos lineas a

que huvo en las tres aplicaciones efquadra ,fobrela del Puntal
, y en

de la regla
,
que fe prolongó defde ellas , defde el mifmo Puntal azia la

el Puntal á la Albitana , contando parte en que fe pone la Popa , en el

en la linea mas cercana , a la que patrón , fe contaran los codos que

reprefenta la Quilla , los codos que huvo en las dos aplicaciones de la

huvo en la primera aplicación : y regla , defde el Puntal al Codafte,

enlafiguiente los que huvo en la contando en la linea mas cercana a

fegunda aplicación : y en la otra los la de la Quilla , los que huvo en la

que huvo en la tercera
, y donde primera aplicación : y en lafiguien-

acabare la cuenta de ellos codos, te , los que huvo en la fegunda
, y

feñalaran tres puntos en las tresli- donde acabare la cuenta de ellos

neas
, y por ellos fe tirara una por- codos en las dos lineas , fe pondrán

cion de circulo , bufcandole fu cen- dos puntos
, y paíTando por ellos

tro, como fe acoftumbra, y fe eílen- una regla , fe notara donde corta a

dera harta que corte en la linea de la linea de la Quilla
, y las partes de

la Quilla : y las partes, ó codos que la mifma linea de la Quilla
,
que

huviere en ella , defde donde la huviere defde el cortamiento , haf-

cruza la linea de el Puntal , harta ta la linea de el Puntal , feran los

donde la corta la porción del circu- codos
,
que tendrá la porción de

lo, feran los codos que tiene la por- Quilla, defde el Puntal a Popa : los

cion de Quilla , de el Puntal a Proa, quales
,
juntandofe con los que tu-

i o Para hallar la porción de vo la porción de Quilla delPun-

Quilla , del Puntal a Popa , fe pro- tal a Proa
,
quedara conocida toda

longará una regla dos veces , defde la Quilla.

otra
,
que efté en el fitio del Puntal, . 1 1 Hafe de advertir

,
que lí

harta topar en el Codafte, guardan- por la mucha diftancia , defde el

dofe en todo ello lo mifmo que Puntal a la Albitana , ó Codafte

arriba fe dice , en el aplicar, y pro- no fe pudiere poner en el íitio de

longar la regla defde el Puntal a la el Puntal la regla , en que fe ha de

Albitana, y en cada aplicación de la aplicar lo que le prolonga , fe po-

xegla que fe prolonga , fe contaran dra poner mas cerca de la Popa , 6
los codos que huviere defde elPun- Proa , como fea en lo llano de el

tal al Codafte
, y fe guardaran apar- Soler, na pallando de los Redeles,y

te : luego en el referido patrón, def- fe harán defde alli todas las operar

de donde fe cruzan la linea de la ciones, que arriba fe ordenaron , co-

Qiiilla j y la del Puntal, fe pondrán mo íi eftuviera la regla en el íitio

del



De los Fabricadores , y Calafates. 36
de el Puntal , afsi en el aplicar

, y de haverfe tomado eftas medidas

prolongar la regla , haíla topar en en la forma referida traerá el dueño

el Albitana, ó Codaíle, como en lo del Navio certificación , ó teftimo-

demás; pero hanfe de medir los co- nio , como fe declara en el capitulo

dos que diítare del Puntal , a Popa, primero de ellas ordenanzas,

ó Proa, el fitio en que fe pone la re- 1 3 Sabidos los codos que tie-

gla, para poner en el patrón la mif- ne la manga, Puntal, Esloria, Qui-

ma diftancia en la linea de la Qui- lia, y Plan de qualquier Navio que

lia
,
por fus codos , defde donde la fe haya de arquear , afsi de los que

cruza la del Puntal , ázia la mifma queda dicho
,
que fe fabricaren en

parte en que fe pone la Proa, ó Po- ellos Reynos , como de los que

pa , en el mifmo patrón, para tirar, vinieren de fuera de ellos
, y fe

donde acabare la tal diftancia , una fletaren , ó recibieren a fueldo pa-

linea a efqüadra fobre la de la Qui- ra férvido de nueílras Armadas,

lia, y defde ella hacer lo mifmo que fe podra practicar, y hacer la cuen-

fe hizo defde la linea del Puntal, pa- ta por uno de los tres modos
, y

ra hallar la porción de la Quilla á regla figuiente.

Popa
, y a Proa. También fe pue^-

den añadir los codos que montare" Primer modo.

la mifma diftancia a los que halla-

ren en cada aplicación , defde el fi- tq Oí el Navio que fe ha de

tio en que fe pufo la regla , haíta la *J arquear tuviere el Plan

Albitana , ó Codaíle
, y afsi fe po- igual a la mitad de la manga , co-

tíra obrar en el patrón , como fi fe mo quiera que tenga la Esloria
, y

huviera puerto la regla en el fitio de Quilla
, y Puntal , fe multiplicarán

el Puntal. los codos que tiene la manga por

1 2 Afsimifmo fe advierte
,
que los que tuviere la mitad del Puntal,

la primera diftancia , ó fitio dónde ó los de la mitad de la manga por

fe aplica la regla
,
que fe ha de pro- todo el Puntal

,
que es todo uno

, y
longar a Popa

j y á Proa, ha de dif- lo que de efto procediere fe ha de

tar tantos codos de el Soler, que multiplicar por la mitad de la fu-

pueda calarfe la regla
,
que fe pro- ma de la Esloria

, y Quilla
, y fal-

•longa, halla topar en el Albitana,

ó

drá la cavida del Buque en codos,

Codaíle , fin que embarace en lo que partidos por ocho queda redu-

•que fe levantan los delgados , defde cida á Toneles,

los Rédeles azia Popa, ó Proa, y los 15 Pero fiendo el Plan ma-
demás fitios de las otras aplicado- yor , ó menor

,
que la mitad de la

nes, quanto mas pudieren diftar de manga , fe hará primero la cuenta,

el primero, y entre si,fegun la gran- como fi fueran iguales, como fe di-

deza del Puntal , ferá mejor para xoenel capitulo precedente, y lue-

confeguirfe la medida de la Quilla go fe facará la diferencia qi^e tiene

con la precifion que fe pretende : y el Plan de la mitad de la manga, ref-

tan-
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rando los codos que tiene el Plan de

los que tuviere la mitad de la man- Tercero modo.

ga , fi el Plan fuere menor que ella,

ó al contrario , fi fuere mayor : y la 17 A Qualquier Navio, que

mitad de la tal diferencia fe multi- ±\. tenga el Plan igual á

plicará por la mitad de los codos de la mitad de la manga j ora fea ma~

el Puntal, y lo que de efto refultare yor, ora menor , fe tomaran las tres

fe multiplique por la mitad de la quartas partes de la manga,y fe jun-

Esloria
, y Quilla juntas

, y lo que taran con la mitad del Plan
, y lo

faliere fe ha de quitar del valor , ó que ello fuere fe multiplicara per la

cabida del buque , colegida como mitad del Puntal, ó la mitad de ello

fi tuviera el Plan igual á la mitad por todo el Puntal
, y lo que reful-

de la manga , fi la mitad de la man- tare fe multiplique por la mitad de

ga fuere mayor que el Plan : ó fe la fuma de la Esloria
, y Quilla

, y
le ha de añadir y fi fuere menor , y faldra el mifmo valor

, y cabida del

quedará del valor del buque. buque en los modos pallados.

1 1 8 Hafe de advertir
,
que el

Segundo modo. valor que da en el buque qualquie-

ra de los tresmodos de la rerfa de elo
16 \ L Navio que tuviere arqueamiento , ajufta con el Navio

il el Plan igual a la mi- que tuviere la Cubierta en lomas

tad de la manga , fe le hará la cuen- ancho
;
pero en el que tuviere lo

ta , como arriba fe hizo
;
pero fi tu- mas ancho fobre la Cubierta , fe le

viere el Plan mayor , ó menor que ha de quitar tres por ciento al dicho

la mitad de la manga , fe facará fu valor
,
por cada medio codo de el

diferencia , reliando el Plan de la que afsi la tuviere
, y al que la tu-

mitad de la manga , ó al contrario, viere lo mas ancho debaxo de !a

como queda dicho
, y la mitad de Cubierta , fe le ha de añadir en el

la tal diferencia fe quitará de los valor de el arqueamiento tres por

codos que tuviere la manga , fi ciento por cada medio codo, y para

fuere fu mitad mayor que el Plan, ello fe ha de reconocer lo mas an-

ó fe le añadirá , fi fuere menor : y cho de la Nao,y del valor que diere

la manga , haviendofele quitado , ó la regla del arqueamiento , havien-

añadido efto , fe multiplicará por dofele añadido los tres por ciento,

la mitad del Puntal
, y lo que de ó haviendofele quitado , 11 fe hu-

ello faliere fe multiplique por mi- viere de hacer conforme á lo que

tad de la fuma de la Esloria
, y contiene elle capitulo , fe quitarán

Quilla, y quedará el valor
, y ca- cinco por ciento

, y á lo que queda-

re fe ha de añadir veinte por ciento

por todo lo que hay entre Cubier-

tas, y por los Alcázares, y quedará

el julio valor en codos, que fe debe

de

bida de el buque. que

fe arquea.

'
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de cabida al Navio que fe arquea, tales litios
,
que dillen del Plan 4

que partidos por ocho, quedará re- Popa, y Proa la mifma quarta par-

ducido á toneladas. te de la Esloria
; y en el tomar to-

1 9 Adviertefe
,
que el funda- das eílas medidas , fe guardara lo

mentó de la regla del arqueamien- que fe ordenó en el tomar las de la

to prefupone, que las fuperficies de manga
, y Plan : luego para ver (i

el Plan
, y de la manga , defde fus las dos lineas

,
que fe midieron en

medios ázia Popa
, y Proa , tengan la Cubierta del Navio que fe ar-

diminucion conocida
, y cierta

, y quea , colaterales a la manga , tie-

fegun ella , teniendo la manga diez nen debida proporción con ella , fe

y feis codos,ha de haver un codo de multiplicaran los codos de la mlf-

diminución en la linea que paila ma manga por quince, y lo que de

por la quarta parte de la Esloria
, y ello refultare fe partirá por diez y

de la manga a Proa , donde fe fuele feis
, y íi filen en el quociente , 6

poner la amura
, y dos codos en la quarto numero los codos que íe

linea, que paila por la mifma quar- hallaron en la linea que fe midió

ta parte de la Esloria , de la manga ázia Proa , tendrá con la manga la

a Popa , donde eílá la Quadra
; y proporción que requiere la regla

afsimifmo en la quarta parte de la del arqueamiento
;
pero fi en el

Esloria , defde el medio de la fu- quarto numero falieren mas, ó me-

perficie del Plan,ázia Proa, y Popa, nos codos
,
que los que tuvo la tal

donde fe ponen los Redeles , ha de linea , fe guardarán aparte
, y tam-

haver en cada uno de diminución bien fe multiplicará la manga por

la mitad del Plan , de manera que catorce
, y lo que de ello procedie*

ñ fuere el Plan ocho , ha de haver re fe partirá por diez y feis ; y fi fa*-

'quatro en cada Redél. Y para que lieren en el quarto numero , los co-

efta diminución de las fuperficies dos que fe hallaron en la linea que

del Plan, y mangas , fe guarde pro- fe midió ázia Popa , eílará bien
, y

porcionalmente en todos los Baxe- ii no falieren , fe notarán los que

les , ó á lo menos en las quatro R- fueren mas , ó menos , y luego fe

neas
,
que fe han fenalado

,
para dividirán por ocho los, codos de

obviar los fraudes
,
que fe pueden la mitad de la manga del mifmo

intentar contra la regla del arquea- Navio, y por cada una de eílas

miento, fe tomará en el buque, que octavas partes
,
que faltare en ca-

fe arquea , la medida de las dos li- da uno de los quatro números de

neas
,
que paílan por la fuperficie las dos reglas de tres

,
para igualar

fuperior
, ó inferior equidiítantes á los codos que fe hallaron eri ca-

de la manga
, y que fe aparten de da una de las do$ lineas referidas,

ella ázia Popa
, y Proa la quarta fe añadirá uno y medio por cien-

parte de la Esloria
; y también fe to al valor que diere la regla del ar-

medirán en el Soler las lineas
,
que queamiento en el buque , en que íe

atraviefan de babor á eítribor por midieron
, y por cada o£Uva parte

Tom.IK G de
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de las mlfmas en que excedieron

|f Ley xxvj.Que los Navios que

los quatro números , a los codos, fe embargaren , y compraren

hallados en cada una de las mifmas para férvido del Rey , fe ha-

dos lineas, fe quitara uno y me- gan luego arquear ,tajfar ,y
dio por ciento del valor que da la pagar.

regla. T OS Navios,que el Préndente, d. Fdípc

20 El reconocer la propor- JL/ y Jueces de la Contratación, caftro-

ca

cion que tienen con el Plan las dos ó los Generales de Armadas, y Fio- ^JScÍ

lineas que fe midieron con el So- tas embargaren , ó tomaren por ~¿J
d*

lér , ferá fácil
,
porque fi en el Na- compra , ó á fueldo , de perfonas

vio en que fe miden es cada una la particulares , naturales , ó eílrange-

mitad del Plan , eítarán bien
;
pero ros, para fervir en Armadas, y Fio-

ü no lo fueren , fe dividirán por tas , ó para otro efecto de nueílro

ocho los codos que tuviere el Plan, Real fervicio , el Préndente, y Jue-

y por cada o&ava parte de eftas,que ees hagan arquear , tallar
, y pagar

faltare en cada una de las dos lineas luego a fus dueños
, y no les dilatea .

referidas
,
para ler la mitad del lapagadeloquehuvierendehaver

Plan , fe quitara del valor que da la por el precio , ó fueldo de fus Na-

regla del arqueamiento , uno y un tíos , de forma que no los defarn-

quarto por ciento; y por cada oófca- paren, ni fe efeufen de fervirnos

va parte de las mifmas que tuvie- con ellos de buena voluntad , ni

re cada una de las dos lineas mas tengan eíta caufa.de quexarfe.

que la mitad del Plan , fe añadirá

uno y un quarto por ciento al va- ^[ Ley xxvij. Que los ga/los en

ior que da la regla. Nao merchantapara de guer-

Xu2l qual dicha orden
, y reglas, ra , recibida alfueldo , nofe

mandamos que fe obferven
, y carguen al dueño.

executen puntualmente por nuef- /^\Uando fe embargare alguna El mté

tros Superintendentes de fabricas V^^Nao merchanta para fervir Lera*

'de rjueílras Armadas
, y Flotas

, y de Armada en la Carrera de Indias, \¡¿

dc

^
por los Proveedores

, y las demás los gaítos que fe hicieren en mu- l6oS -

'perfonas a cuyo cargo fuere me- darla de merchante en Nao de

dir
, y arquear los Navios

,
que fe guerra , no fe carguen al dueño

, y
Tecibieren á fueldo

, y fletaren pa- fueldo de ella ; mas ñ la Nao fe re-

i\i fervicio de las dichas Armadas, cibiere
, y tomare por concierto de

y Flotas
, y por efta orden un tanto por el viage , todo fe debe

fe tomen las cuen- comprehender en el concierto; y
tas. mandamos que afsi fe haga,

cumpla y execute.

Ley
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^f
Uyxxviij . Que elCapitán de -elide eí&ráfolucibul nucftra JurV-

la Mae¡Ir'atiza de Indias afsif- -& ¡deíiúemra de Indias, para^ue

ta con los Minijlros del Océano -pon <ella>rfé? dicíle el, ebfp
r

a¿bdlncctf-

ájcúalarJitiospára>ellajtte

y

iario para fu cumplimiento! : Coh-
zahorraquefeJacaré, : ¡03 Aderando

7 que paral loque toca a

d. Fcü- T)OR- quanto havlendoíe
1

' en- -liCaríreraxife lasináiaR^ Abmada,

UJSridS Jk tendido, que los Eftértoíie la -yáFlottfyjjr dztnís Mavifas detílaj,

b/JÍo

F
¿¡ Puentc ' ¿e Zuazo

, y Carraca ¿fta- Atoraernos
¡

tóinbienmrimlirado Ca-
««*»• ban ctemanera ,

que ¡déário dípo- -pitaniiileaMaEiftraimiViqi^ afitíla

eos dias no fe podría dar carena

Ü

-en la> Ciudad dc^aduz^A^e nafa-

Ios Navios de nueftra,Arrnadá del -fia juftoi feoddirirbde tque cónCwnn

Océano;, ni a los doiai Indias, Flb- -parái la!Ioxebucior&cre ilo^referido,

tas, y demás Nao*,,queivan á ellas: <oñ> eJ fietOceanó pipueydkrrdoíef-

Tuvimos por bien de ¡refolver por -reuráe^eridierite doi arhbar.-ijurififr-

aquella via
,
que para íu, conferva> xrionesi,ideb}an ifsiftrr losMiniftiox

cion fe cometieíTe al Capitán de la ¿de elías^á fitcum^Hiíüefito

:

; Ten¿-

Maeftranza del Oceahb el . feña> arras ¡poribkn de ondeharly mandar
lar íitios , en que fe ha de ponerrei a los nueílrp&iPrisfidtntaviyvJuc*-

-laftre
, y zahorra

,
que fe facare de ees Oficiales de la Cafa de Con-

-los Navios , ., afsi a los Capitanes de tratación, quá.derííakírden neceíla-

nueílra Armada del Océano .^ co> ría al Capitán de la Maeltranza de

moa los de las Indias y pariicu- 4a Armada^y Flbtas\cfe ias'Indía's^

lares, y que el que no lo cumpliere para, .q^eu.jüntandofe con el del

tenga de pena el gallo que fe hicie^ Océano
, y demás Miniaros que

re en remover el laftre de la ¡parte fit nombraren , cuiden todos uui-

donde le echaren a la que debieren for-merhente de feñalar los íitios

llevarle, y afsimifmo de dosipa- en que:íe.Jba de poner el laftre, y
gas : encargando a nueítro Capitán zahorra que fe facare de los Na-
general de la dicha Armada de el -vios a los Capitanes de 'la dicha

Océano
, y a quien governare por Armada, y Flotas de Indias

, y de-

fu aufencia, cuide mucho de que mas Navios de particulares, que

afsi fe cumpla, y que feñale uno , is> fe apreftafen 2 para ir á ellas , ha-

dos Capitanes de Mar de los entre- -ciendo en ella parte el dicho Ca-

tenidos en ella, que afsiílan al de la pitan de la Maeftranza de la Caree*

Maeftranza , ocupandofe en vifitar *a., lo rnifmo que hiciere
, y de-

continuamente los caños, y que las biere hacer el delQceano en lo que

.penas de pagas fe apliquen al di- le toca ; pero principalmente guar-

eno Capitán de la Maeftranza,qué dando en ellolas ordenes que el di-

dará la parte quede ellas le parer cho Préndente le diere quandckaf-

ciere a los'que dieren noticias de los fiftiere en. la dicha Ciudad de Ca-

<xceíÍQs. Y iaviendofe dado noá- diz, y faltando de ella , las que (ele

~.Tom,IK G2 die-
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•<&?í,en
: £an lar dicha Gafa! , ó. Mi- .. -.Quadra de Popa , di ?z y fíete.

niítros a quienlocometÍBÍjejcldí- ' Redel de Popa , cinco y tres

-cho Prefidente, afsiítiendo en to- quartos. '..

-do cafo a lo que conviniere obrar, .Redel de\Pinpa, feis y tres quar-

jeriM ordenóla! reparo de los efte- tos. .vt&'¿$\v
L

:-v.y
••

r
ros,~de conformidad con los Mi- -n^RaféLaProá ,dosy medio.

<riItros. ddév .dk dicha, nueítra, A^;- é jRafélftlopia-, fíete y un quarto.

•mada del Océano , eíbmdo cada -:. Yugo , doce y un tercio,

junó, dependiente deTáVfuperiq- oqDeAírJlla muerta, dostercios

¿es-, a quiea' vayan dando cuer*- ídecodcQ \íh ú . orí v¿h %3
ta de do qu£&efen;obrando

,
pb- i: b Ha dc/fenefe tres Cubiertas

, y
,rá>;que coii noncia de ehafevar ahueco de la primera del aloxa^-

yan renovando las orderie^ y dan»- miento , de i tres codos.
, y el de la

dó calor -al efe&ivo cúmplimieri- 'íegunda para la artillería, de tres

tarde álas^ fy de lo que: hicieren codos
> y xm quarto. •

, ú / ¿í¡

los dichosoErefidente
^ y Jueces i. .Ha de recoger circularmente

Oficiales- ladaran en nueíira Junta -defde la Manga al bordo codo y
deGuerEafdeIndías¿o-rí[oijrr ¿a\ £ medio • por vanda , haviendo de fer

-n<0 sb ¿kOfi 'h> p\ lo miimo defde. el Yugo alaCa-

-£íit;. r¡ n^bíN O T A. potera , tan circular como el co£

Újl: -
'

%

: h íadq.

Médidas,queultwiamente mati- •? Las Carlingas mayores han de

d¿-el Confejo executarparafa- facar del artillero a dos toginos por

bricar los Galeones deochocieti- vanda
,
que feran dos Corbatones,

- lias toneladas , en veintey dos que tengan rama para hacer diente

2oiüe Marzo de milyfeifcien- I jenel Palmejar. f:

v < ' tosyfetentay nueve.
\

Hafeles de echar Contraaletas,

3>b vi-:
'

.. y Albitanas.

DE Manga ,diez y nueve co- Las Rodas le han de empernar

dos , lo mas ancho de ella contra la Albitana
, y Buzarda

, f
medio codo fobre la Cubierta

, y luego aílentar fu Taxamar, emperi-

que lo masi ancho de la dicha nandolo de nuevo.

Manga mantenga un tercio de co- En la Proa fe han de echar las

do de igual anchura. >l oh n¿lig Buzardas á grueílb por lumbre
, y

Quilla limpia , cincuenta y cin- en la que queda entre una
, y otra

co codos y medio. Buzarda , echar pernada del ma*
Esloria

, fefenta y flete y media, yor largo poísible
,
que cruce para

Puntal , nueve , y un quarto. Popa
, y gane quatro , ó cinco ma-

Plan , nueve , y tres quartos. deros en que empernar. .

Quadra de Proa , diez y nue- Las Curbas de alto a abaxo, tan-

ve y un tercio. to en las Cubiertas, como en la Bo*

¿O de-
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dega , fe han de echar abalonadas. Las arrufaduras no han de pa£

En la Puente \ los collados de la

jareta
, y el tablado de las Toldi-

llas donde fe maneja artillería , fe

ha de entablar de pufa entera.

La tablazón de los collados ha

de fer de cinco en codo , halla la

Cubierta principal
, y de alli arriba

de feis en codo.

Para mareage de Galón a Ga-

lón , codo y quarto de bordo , con

fu regala.

far de un tercio de codo en ca-

bezas.

En quanto á los Lanzamientos,

no han de fer mas que los doce co-

dos, que abanza la Esloria a la Qui-

lla
;
pero fi de ella porción parecie-

re al Maeílro moderar algo del a>
do, que fe fupone para la Popa, po-

dra hacerlo, porque todo lo que

fuere calar el Timón mas en can-

dela recae en fu beneficio
,
por ma-

El govierno de el Timón ha de nejarle con mas ligereza
, y traba-

fer en la Cubierta de la artillería. jar menos la governadufa.

TITULO VEINTE Y NUEVE.
DE LA XARCIA.

%Ley primera. Que la Univer-

jidad de los Mareantespueda
nombrarperfona , que reconoz-

ca la xarcia de los Navios de

la Carrera.

1N embanro de

ellár permitido

á la Univerfi-

dad de los Ma-
reantes de la

Ciudad de Se-1

villa nombrar*

perfona hábil,y experimentada,cón

aprobación del Préndente
, y Jue-

ces de la Cafa
,
que reconozca en

blanco
, y alquitranada toda la xar-

cia, que fe labrare en ellos Reynos,

y fe traxere de fuera de ellos par&

férvido
, y aprello de los BaxeleS,

que navegaren en la Carrera de In-

dias
, y aparte y desheche la que no

fuere buena : Mandamos, que toda

la que fe traxere a la dicha Ciudad^

Tom. IV.

y'Sanlucar
, y Cádiz , de Flandes,

Alemania
, y otras partes , no fe

pueda vender , fin fer primero vi-

fitada por los Diputados de la di-

Cha Univerfidad , con un Oficial

Cordonero, el que la Cala de Con-

tratación ordenare, y en Sanlu-

car
, y Cádiz uno de los dichos Di-

putados
, y el Oficial Cordonero:

Y precediendo ella diligencia
, y

haviendolá reconocido ¿ dé licen-

cia para que fe pueda vender la?

que aprobaren
, y corte para eP

topa la demás
,
que no fuere a pro(

pofito, ni convenga permitir. Y ór^

denamos
,
que el falario del Dipu-

tado
, y Oficial Cordonero

,
que

fuere a Sanlucar , ó Cádiz , fe les

pague de lo procedido délas cori-

denaciones
,
que fe hicieren en fe

dicha xarcia
, y contraías perfonasr

que contravinieren a las leyes de

elle titulo
, y en cafo que no haya

G 3 con-

... ;
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condenaciones la Univeríidad de beneficiare, fea perdido, y mas pa-

Mareantes tenga obligación a fa- gue el que lo labrare quinientos

tisfacerles fu ocupación. Y decía- ducados , con la mifma aplicación,

ramos
,
que por las vifitas

,
que ^[ Ley v. Que ninguno traiga d

fobre eíto hicieren en Sevilla , no Sevilla , Sanlucar , y Cádiz

han de llevar falario ninguno. cáñamo de Chorva , Jola pe-

na de ejla ley.

%Ley ij.Que la xarcia del Rey- TV lí Andamos ,
que los Eítran- 0rd-*

. no y que fe vendiere , tenga las -iYJL geros de eítos Reynos
\ y

calidades que e/la ley manda, otras qualefquier perfonas, no fean

OicU. T A xarcia^que fuere del Reyno olTados a traer , ni traigan cáñamo

J—/ no fe traiga quemada en la de Chorva en pelo a Sevilla , San-

eftufa
, y venga bien colchada

, y lucar
, y Cádiz

,
porque los que la-

fea de buen cáñamo
, y limpio

, y bran xarcia Sevillana la entretexen

la que no tuviere eftas calidades, con el cáñamo de Sevilla
, y fu tier-

no fe pueda vender , ni los Vifita- ra
, y hacen la xarcia

, y cuerda pa-

dores den licencia para ello , antes ra la artillería de nueítras Armadas,

la hagan cortar para eítopa. y Flotas , cofa de muy gran daño,

y el que lo traxere incurra en pena

% Ley iij. Que la xarcia , quefe de el cáñamo
, y en quinientos du-

. labrare en Sevilla ¿ Sanlucar, cados, aplicados por tercias partes,

y Cádiz , no la fuedan alqui- conforme a las leyes antecedentes,

tranarfin que e/le vifitada. y que el cáñamo , xarcia
, y cuer-

Ord.j. 'TPOda la xarcia que fe labrare da fe queme luego.

JL en Sevilla , Sanlucar
, y Ca- ^f Ley vj. Que los que labraren

diz no fe pueda alquitranar , fin cáñamo no puedan meter entre

fer primero vifitada por los Dipu- los canales lumpicas,nipreñados.

tados de la Univeríidad de Ma- T OS Cordoneros, que labraren ord.*.

reantes, conforme fe ordena por -Lr xarcia no puedan meter entre

la ley antecedente
,
pena de perdi- los canales lumpicas , ni preñados

miento de la xarcia, y mas quinien- ningunos, por fer gran daño, y los

tos ducados para nueílra Cámara, preñados que ellos tienen pata me-

y gallos de Jufticia de la Cafa de ter entre los canales , folo firvan de.

Contratación, y Denunciador, por cáñamo torcido para calafetear las

tercias partes. Naos
, y no puedan ufar de él, fino

%Ley iiij.Que los Curadores del para venderlo
,
por convenir

,
que

cáñamo lo labren d dospuntas, el cáñamo que ella debaxo de el

Oia.4. 1 OS Curadores del cáñamo lo agua fea bueno , y no fe pudra con

JL/ labren a dos puntas para po- facilidad
, y es parte para que las

derlo vender , como fe hace en Lo- Naos hagan agua
,
pena que lo que

ja , Tarragona , Ñapóles
, y otras en otra forma fe hiciere , fe queme,

partes
,
pena de que fi afsi no fe y la perfona que contraviniere, pa-
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gue quinientos ducados , con la y cables

, y todas las otras cofas

mifma aplicación que las leyes an- neceílarias, que han de llevar las

tecedentes. Naos para fu navegación , fe re-

mitan al Vifitador
,
que de eílo

%Ley vij. Que ninguno que labre tenga cargo , el qual en la prime-

xarcia3 tenga,ni compre cables ra vifita mande a los dueños
, y

viejos , ni la haga de ellos. Maeítres
, y á los demás a cuyo

°rd* 7, TVJInguno que labrare cáñamo cargo fuere
,
que lo lleven : y los

-L Al en xarcia nueva, deshaga ca- buelva a vifitar
,
para ver fi lo han

bles , ni calabrotes viejos , ni los cumplido , en la ultima vüita
,
que

compre, ni tenga en fu caía, ni ha- fe hace en Sanlucar.

ga xarcia de ellos
,
pena de perdido

lo que afsi fe aprehendiere
, y de ^ Ley x. Que los Maejlres de

docientos ducados , aplicados en la buelta de viage entreguen la

forma antecedente. xarcia al Tenedor , el qual
guarde diflinta la de cada

%Ley viij.Que en Sevilla,Sanlu- Galeón,

car ,y Cádizfepuedan exami- /^\Uando de buelta de viage D - Fcl «
v

narOJiciales de labrar xarcia. \J^ llegaren los Maeítres de xar- II p«S

ord.8. \2 N Sevilla , Sanlucar
, y Cádiz cia , entreguen la de Galeones

, y ?\wm-
c

JLL¿ fe puedan examinar los Ofi- otros Baxeles de Armada, al Te- b

Q̂i
de

ciales que quifieren
,
para labrar nedor

,
por pefo , cuenta

, y ra-

xarcia. zon , declarando el genero de ella;

^ Ley ix. Que los Vifitadores en y el Tenedor tenga feparada la de

11 Empc- laprimera vijita taffen la xar- cada Galeón
,
para que fe conozca,

c¿k>s
D
y c*a iy aparejos d las Naos ,y y no fe trueque al tiempo de

ei prin- en ¡afegundaveanji los llevan. bolverla á enxarciar.

ord.tiy. 1 OS aparejos , arboles
, y ver-

a. JL-¿ gas , velas y xarcias , anclas

v
.

1/1Lfl 1

"..
íp

I
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•

TITULO TREINTA.
DE LAS ARMADAS , Y FLOTAS.

D. Felipe

II.cn ^ la-

drid á i ó

de Julio

de i; (> I.

en Aran-

juez a ífc

de Odu-
bre d,

1/64.

Cap. i.

D. Car-

Jos II. tn

eítaReco-

pilacion.

Ley -primera. Que cada año

vayan a las Indias dos Flo-

tas , y una Armada Real,

como se ordena.

Okqve convie-

ne al aumen-

•to , conferva-

cion , y feguri-

dad del comer-

cio
,

cion

y navega-

.

de nues-

tras Indias : Eílablecemos y man-
damos

,
que en cada un año fe ha-

gan
, y formen en el Rio de la Ciu-

dad de Sevilla
, y Puertos de Cádiz,

y Sanlucar deBarrameda , dos Flo-

tas, y una Armada Real, que vayan

a las Indias : la una Flota a la Nue-
va Efpaña, y la otra á Tierrafirme,

y la Armada Real
,
para que vaya,

y buelva , haciéndoles efcolta y
guarda, y lo fea de aquella Carre-

ra
, y navegación

, y trayga el tefo-

ro nueílro , y de particulares
,
que

fe ha de conducir a eítos nueftros

Reynos
,
por los tiempos que Nos

ordenaremos, y que en la Armada,

y cada Flota vaya un Capitán ge-

neral, y un Almirante
, y mas en la

dicha Armada un Governador del

Tercio de la Infantería de ella,

nombrados por Nos
,
para que las

puedan governar , llevar
, y traer

con buena orden
, y que el nume-

ro de Naos de la dicha Armada,
fea el que conforme a los tiempos,

y ocafiones nos pareciere conve-

niente á la feguridad del viage con

las fuerzas neceílarias para defen-

der las Naos
, y Baxeles

, y caftigar

a los enemigos
, y Piratas que fe

Iespretendieren oponer
, y piratea-

ren en la Carrera : y que lo miímo
fea ,y fe entienda en las Flotas,de las

quales han de fer Naos de guerra,

y Armada las Capitanas
, y Almi-

rantas , a cuya defenfa
, y amparo

han de navegar las Naos merchan-

tas
,
que íegun el eílado del comer-

cio fueren bailantes, y fe tallaren, y
nombraren pornueftro Confejo de

Indias , conforme fe ha obferva-

do : y todas las dichas Naos de Ar-

mada
, y Flotas vayan guarnecidas,

artilladas
, y pertrechadas, íegun lo

difpueílo por las leyes de efte titu-

lo, y á lo que conforme a los tiem-

pos y ocafiones conviniere
, y Nos

fuéremos fervido de mandar
,
que

fe quite , ó añada en ellas.

5f Ley ij. Que no fe publique

Flota y nife elijan Capitanas,

y Almirantas fin orden del

Confejo.

MAndamos al Prefidente
, y

Jueces de la Cafa de Con-

tratación de Sevilla
,
que no publi-

quen ningunas Flotas, ni elijan Ca-

pitanas
, y Almirantas de ellas , fin

orden de nueltro Cornejo de Indias,

de que ante todas cofas , le han de

dar cuenta
, y nada han de exe-

cutar fin fu parecer, y de-

terminación.

Ley

Don Fe-

lipe III.

en Ma-
drid a i o.

de Enero

de iíoi.
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1

^f Ley iifí Que al nombramiento re de la Averia
, y los han de apró-

de Naos de Flota fe halle el bar, y reprobar el Prefidcnte,y Jue-

Qeneral ,y el Juez Oficial a ees de la Cafa, los quales no han d$

quien tocare , y fe envié al nombrar ningún Baxél, porque en

Confejo. éfto íiempre le ha de guardar el

d. tch-T)Orq_ue importa mucho que afsiento, y á los Generales, y Almi*

Csboa
c

l *- *os Navios de la Carrera fean rántes prohibimos lo miímo. Y
Noviení-

6 fuertes
i Y eficientes a la

.
navega- porque en eílo puede haver alguna

*>«= d« cion,y de no haverfe tenido en eíío emulacion,fin, ó terceria,con apro*

el cuidado conveniente han reíiü- vechamicntos y otros intereííes ¡li-

tado muchas pérdidas
i y daños: citos , encargamos a los que han de

Ordenamos y mandamos
,
que el nombrar

,
que atiendan al férvido

nombramiento que fe ha de hacer dé Dios
, y bien de la cauía públi-

de Capitanas y Almirantás,y Naos ca
) y no elijan Baxeles fin las cali-

de mercancía , fe haga por un Juez dades preciías
, y neceílarias de fa-

Oficial de la Caía , a quien tocare brica, bondad, y fortaleza, y en lu-

el turno,juntamente con el Capitán gar de los Navios que reprobaren,

general de la Flota. Y ordenamos, hagan la elección de otros con toda

que el dicho Capitán general fe ha- juítificacion
, y fiempre fubordina-

lie prefente, y ambos tengan parti- dos a nueíbro Confejo de Indias,

cular cuidado de que las Naos, que

afsi nombraren, fean de la fuficien- f Ley v. Que las Naos para
cía , fortaleza

, y bondad que fe re- Flotas fean de trecientas

quiere
, y no permitan , ni admitan toneladaspor lo menos.

las que no fueren tales, y luego que 11 líAndamos al Preíidente, ya fcIí-

le huviere hecho eíle nombramien- JLVJL Jueces de la Cafa
,
que de Vl\\

a

ic

Marzo de
to, el Prefidente, y Jueces de la Ca- todas las Naos que eligieren para

\

fa nos envíen relación por nueílro Flotas , no admitan ningunas de

Confejo de Indias , del numero de menos porte
,
que trecientas tone*

Navios
,
que fe huvíeren feñalado, ladas, y fean fuertes, y veleras, pn>

y de fu porte
, y bondad

, y viages veyendo que afsi fe guarde.

í*7.

que huvieren hecho, y afsi lo cum-

plan precitamente, quedando en fu f Ley vj. Que la Cafa haga la

fuerza, y vigor lo refuelto,en quan- elección de Naos para Fio-

to a las vifitas , y Vilítadores. tas , comofe ordena.

jf
Ley iiij. Que el nombramien- A vifita

, y elecdon de Naos jj-
Feí^c

to de Galeones de Armada -L* para las Flotas, han de hacer ir.' ¿c

fe haga como fe ordena. el Préndente y Jueces de la Cafa de *£"'"£

D
c iu

C

cñ T-7 ^ nombramiento de Baxeles Sevilla
, y les concedemos facultad

I61J *

Madrid a i ¿ para Capitanas,y Almirantas, para que den a los Fabricadores
, y

Dicicm-

C

.y Galeones de plata, fe ha de regu- íus Naos la tercia parte dc tonela

x
dc

lar conforme al afsiento que corríe- das de cada Flota
, y concurriendo



s.^ Lorcn- -. AS Naos que fueren de ved- rido en las penas referidas , no
sepíleme Mhá nos de Cádiz

, y tuvieren pueda defcargar cofa alguna en.

^]8

dc
mas de quatrocientas toneladas, ella, y preciámente palle a Saur-
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Naos de Fabricadores de unas mif- puedan navegar a las Indks con

mas partes
,
prefieran las mas anti- las Flotas , con que de buelta de

guas, guardando en quanto a fus fa- viage , viniendo con Armada , ó

bricas, y calidades, para fer admití- Flota , fean obligados los que las

das,las ultimas ordenanzas de fabri- traxeren a fu cargo ,
a entrar por *

cas deNavios;y las demás toneladas la Barra de Sanlucar al tiempo que

fe repartan en las mejores Naos de entrare por ella la Capitana , 6 Al-

otros dueños ,
para que fe cumpla miranta , ú otra Nao merchanta de

con todos ; y €n eíta conformidad, fu porte, pena de que no lo hacien-

y juílificacion que fiamos, hagan la do afsi , incurra el dueño , ó Maef-

eleccion de Naos de merchante, tre , ó el que la traxere a fu cargo,

¿fue fueren meneíler para cada Fio- en feis mil ducados
, en que defde

ta , conforme a la carga que huvie- luego le condenamos
, y hemos por

re
, y darán orden para que en Ca- condenado,aplicados a nueílraReal

diz fe elijan en la mifma forma las hacienda
, y de la Averia

; y para

Naos necelTarias para cargar las to- eximirfe , no le baile decir
, y ale-

neladas
,
que a la dicha Ciudad to- gar excepción ninguna de tormén-

caren, y de la elección
, y nombra- ta , ó cafo fortuito. Y para feguri-

miento que hicieren nos avifen lúe- dad de la paga mandamos
,
que la

go.por nueftro Confejo de Indias, Ciudad de Cádiz dé fianzas depo-

fin retardación del apreílo,por nin- fitarias en la dicha cantidad de feis

gun tiempo
,
por breve que fea. Y mil ducados por cada Nao del ma-

porque efte es un concurfo de in- yor porte de quatrocientas tonela-

tereílados, en que los fabricadores, das , á que fe diere vifita para na-

y dueños deNaos pretenden prela- vegar con las Flotas , antes que pa-

cion,por las razones en que fundan ra eílo fe admita. Y ordenamos,

fu derecho , ordenamos y manda- que las fianzas fean a fatisfacion

jnos
,
que quando el Prefidente y del Préndente

, y Jueces de la Caía

Jueces Oficiales huvieren de hacer de Contratacion,ó Adminiftracion,

elección de Naos para el buque de que corriere de la Averia
; y demás

las Flotas, fe hallen á la vifta, y de- de la dicha pena
,
quede afeótá

terminación los Jueces Oficiales
, y la Nao a las demás penas impuef

Letrados de la dicha Cafa de Con- tas por leyes , ordenanzas , y con-

tratación precifamente. diciones del Averia, las quales fe

^[ Ley vij\ Que las Naos de Ca- executen en la perfona , oro ,
pía*

diz, aunquepajfen de quatro- ta
, y mercaderías

,
que traxere la

tientas toneladas f puedan Nao
; y afsi eíta , como otra qual-

navegar d las Indias , con quiera
,
que entrare en la Baia de

D
:,M

di" Jtanzasde venir a Sanlucar. Cádiz , haviendo , ó no incur-
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lucar con toda fu carga

, y entre %Lcy x. Quepara dar vifita en

por la Barra, pena de otros feis mil las Flotas , fean preferida^

ducados , los quales fe cobren del las Naosde vecinos de Cádiz,

dueño de la dicha Nao
, y el Maef- comofe declara.

1 tre,ó Piloto incurra en pena de TV ^andamos, que concurriendo ei mif-

privacion de la Carrera de Indias. 1VJL en las Naos que fe hallaren ?°u ¿J

en la Baia de Cádiz, y pretendieren Jf^i^

^[ Ley viij. Que la Confulta que vifita para las Flotas , la calidad de

fe hiciere al Rey por la Cafa fer fus dueños vecinos de aquella

para Naos de Armada , ó Ciudad,y mas conformes alas orde-

Flotafea clara ,y cierta. nanzas, en igualdad prefieran entre

r. Fe»;pe T^\Eclaramos
,
que lo ordena- si las mas antiguas : y en las que no

"j'no -L/ do fobre elección de Naos fueren de vecinos de la dicha Ciu-

ÍTÍTí. Para v l̂ta ^e F'otas
>
toca decifiva- dad

, y eltuvieren en la dicha Baia,

mente al Préndente
, y Jueces de prefieran también las mas antiguas,

Ja Caía , con obligación de infor- concurriendo en eíla antigüedad

mar
, y dar cuenta a nueítro Con- con las delRio de Sevilla,como quie«

íejo de Indias. Y mandamos
,
qué ra que para la carga de Cádiz fiem*

formen las relaciones que envía- pre han de preferir las Naos de veci-

ren , fin palabras equivocas
, y no nos de aquella Ciudad , haviendoíe

fujetas a calumnias , diciendo for- dado a losFabricadores la tercia par-

mal
, y fencillamente lo que con- te de toneladas,como ella ordenado,

venga refolver
, y executar. f Ley xj. Que los vecinos de lc¡

Habana gocen del tercio de

\ Ley ix. Que el Juez de Cádiz Fabricadores , y fus Naos
reparta las toneladas que fo fean admitidas en las Fio-

tocaren , conforme a efla ley. tas , como fe ordena.

n!o

m
íl T7 ^ Juez ^e Cádiz , íi corriere T7 S nueílra merced, y voluntad, D

«

x^
Matad \ JL^á elle Juzgado , reparta las to- JL/ que los vecinos de la Ciudad Madrid *

cmnvc. neladas
,
que para cada Flota toca- de San Chriíloval de la Habana ¿kmbrT

dc I61 h ren al comercio de aquella Ciu- puedan gozar
, y gocen de el tercia

4c l6íf%

dad , dando la tercia parte a los Fa- de Fabricadores de eílos Reynos,y

bricadores , aunque fus Naos eílén que fean admitidas fus Naos en las

en el Rio de Sevilla, y no en la Flotas, que fueren a las Indias en el

Baia de Cádiz
, y las demás a los lugar que les tocare, conforme a fu

vecinos, advirtiendo
,
que las Naos antigüedad , defde el dia que llega-

de vecinos fean conformes a las or- ren a los Puertos de ellos Reynos,

denanzas de fabricas
, y fi no las con que fean fabricadas conforme

huviere tan ajuítadas , fe repar- a las ordenanzas de fabricas^ y con

tan a las que mas fe ajuílaren, la perfección
, y bondad que fe re-

y llegaren a lo orde- quiere. Y mandamos al Prefiden-

nado. te
, y Jueces de la Cafa, que los ad-

mi-
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frutan en tercios de Fabricadores en 9 Ley xiiij. Que los Navios qud

las elecciones que hicieren para navegaren a las Indias con re-

navegar en las Flotas.
glftro de la Cafa,prefieran en la

carga a los que no le tuvieren.

%Ley xij.Que el quejirvierefeis Ti /fAndamos a los Governado- a |ck,

años en la Carrera , y fuere lVJL res
, y Capitanes generales, Madrldl

dueño de Nao , fea preferido Alcaldes mayores , y otros qualef- j¿yo
d

¿
en la cargapara Indias. quier Jueces

, y Juíiicias
, y Ofi- l6zI <

Doa Fe- T7 L que huviere férvido en las ciales de nueítra Real hacienda de
1

¡F mÍ - i Armadas, y Capitanas,y Al- las Ciudades
, y Puertos de las In-

de Maízó
™rantas de Flotas de la Carrera de dias

,
que prefieran en la carga pa~

de 1 609. Iridias feis años
, y tuviere Navio ra eítos Reynos a los Navios que

proprio fabricado en eftos Reynos fueren con regiltros
, y defpacha-

por las medidas , y conforme a las dos del Préndente
, y Jueces de la

Ordenanzas, y Cédulas Reales,quc Cafa de Contratación de Sevilla,

eílan dadas , ó fe dieren de las cá- en concurrencia de otros qualef*

lidades que han de tener los Na- quier Navios de las Islas de Cana*

Vios de Armadas, y Flotas, fea pre- ria
, y otras partes

, y de arribada,

ferido en la carga para las Indias f[ Ley xv. Que los Navios Capi-

a otro
,
que no huviere férvido los tana ,y Almiranta de Arma-*

dichos feis años , fiendo de igual da , ó Flota nofean del Gene*

porte
, y bondad para aquel efec- ral , ni Almirante , que en

to, y haviendofa fabricado por fu ellas fueren.

feuenta. /^\RDENAMOsy mandamos,que^ *j-

Jf Ley xüj. Que los dueños de V>/ los Navios en que fueren elaiüai^

<Naos, que efuvieren en el Rio General,y Almirante de Armadas, de u SZ

de Sevilla puedan navegar y Flotas
, y navegaren por Capita- E*

p*

Ar
5

¿,

adonde qüijieren
,
finperder la na, y Almiranta,no fean fuyos pro- jjf^aS

antigüedadpara las Flotas. príos , ni tengan parte en ellos. bre dc

ei mif- /^\Ualquier- dueño de Nao, ^f Ley xvj. Que para elección caj,

¿

f^ti. dc^SyMt& quiliere navegar a la de Naos de Armada , y
bre

iem

dc
^a ^e Santo Domingo ,6a otras Flotafe remitapor la Cafa

i'v- partes de eítos Reynos , ó fuera de relación al Rey.
ellos

, con los frutos de la tierra, T)Ara la elección de Galeones d. Fch>?

que fuelen cargar los Eftrangeros, JL de Armada, y Flota, el Preíi- "*;
alll

d^

y bolver con fu procedido
,
pue- dente

, y Jueces de la Cafa nos en-
^6

brií de

da hacer el viage
, y por eílo no vien relación del porte de los Baxe- d. íeii-

pierda la antigüedad que huvie- les
,
quantos víages han hecho

, fl\. 'de

1 re ganado antes de falir de los con que opinión
, y las caufas en ^£

d?

Puertos de Sanlucar, que fe fundan fus dueños:y los que

ó Cádiz. parecieren mas a propofito, dicien-

do los que deben fer preferidos, afsi

de
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deFabr¡cadores,comodclosdemas y conite por tellimonío autentica

Baxcles, para que v¡íla,el¡jamos los dcldiaen que fe voto, y ello fe

que fuéremos férvido , conforme a guarde, aunque el Maellre
¡ y due-

la razón
, y juítificacion en que ca- ño del Navio fe obligue

,
que dató

da uno fe fundare
, y a lo que con- coa él al trabes

, llegado que fea a

viniere a la navegación. la parte donde ha de hacer fu vía-

ge. Y ordenamos
,
que todos los

f Ley xvij. Que nofe de vijitaa Navios que hirvieren de ir a laá

Navio viejo, ñique haya hecho Indias fean buenos , fuertes , fanos,

viages á Poniente , ó Levante veleros
, y tales

,
que con feguri-

mas de dos años , ni al que no dad puedan hacer fu viage
, y bol-

efiépara bolver. ver a ellos Reynos.

pEI

d^p¿" T)Orque en la navegación de

carios , yX las Indias
,
por fer larga j tra- f Ley xviij. Que las Naos de la

ctfa

ln
¿~. bajofa

5 y fujeta á muchos peligros, Carrera fean eflancas , y no

*L\\T\ hay necefsidad de los mejores
, y buelvan a hacer viageJin dar fj£

?
ul

úmbn' mas fLlertes Navios ,
que navegan carena,que defeubra la quilla. ?

rl

pr

s

iní

de im. por el Mar
, y algunos dueños, que ' I

xOdas las Naos del porte
, y

c

¿§ M
Gi

iilcnMa- los fabrican en eítos Reynos antes A calidad que eíla diípueílo, dc la Ca-

dcMano de llevarlos á vender a Sevilla r na- no haviendo hecho viage a Indias, y en las

julio 'de
vegan a Levante

, y otras partes, puedan cargar para ellas , cómo ef- dr¡d ™?¡

w*. y quando entienden que eítan tra- ten enancas
, y no cojan agua

, y br

c

cro

F

£
vcafc la

^a
j
a^0S

i 7 nn provecho , los ven- fi huvieren hecho viage para In- jw¿¡

J-9.t7t.3j- den
, y acomodan para la Carrera dias , no fe puedan cardar , fin dar- ^ * **.

¿ceftcli- t x J • J 1 1 1 • ° , r de Scp.

fcro. de Indias, donde por la mayor par- les primero carena
,
que defeui tkmbrc

te dan con ellos al trabes. Y porque bra la quilla*
dc w«

es de grande inconveniente
, y daño

univerfal darles licencia
, y permif- %Ley xix.Quenofiendo elNavio

fion para navegar, atento a que con nuevo , antes quefe le dé licen-

qualquier temporal fe pierden
, y íi ciapara Indiasfe vare en tier-

el viage es muy bueno , es fuerza ra , hafla que defeubra la qui-

que los haya de ir aguardando la Ha.

Armada, ó Flota
,
que no es de me-

f
I

xOdos los Navios que no fue- ^ c™p£

ñor inconveniente
,
por los riefgos, A ren nuevos quando fe hu- la*¿*¿

fuceílbs, daños
, y peligros de la de- vieren de apreítar para las Indias, ñrábre

tención : Mandamos
,
que no fe dé ante todas cofas , fean varados en o«£ i.

vifita a Navio viejo , ni cafcado , ni tierra
, y pueítos fobre picadores, ^id f£

que haya navegado a Levante j ó de forma que defeubran toda la £ A
^¡¡

Poniente de dos años arriba , los quilla
,
para que fe vean todas las »»/•

quales fe cuenten defde el dia que faltas
,
que en ella huviere

, por-

fe huviere votado al agua , halla que es poca mas coila que po-

que fu dueño vaya a pedir vifita, nerlos a monte
,
yallife aderecen,

Iom.1V. H re-

-
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rechaven, breen, y calafateen, con- tratación

,
que no las puedan admi-

forme al viage, que han de feguir, tir,ni lo permitan,por ninguna cau-

y halla fer ello afsi proveído
, y fa que fe ofrezca , fi no fueren los

efectuado, el Préndente , y Jueces Barcos luengos , que hirvieren de

de la Gafa no les den licencia :para ir de avifo , conforme a lo ordena-

cargar á las Indias. do. Y para quetenga efe&o
, y íe

cumpla,y execute precifamente,fin

%Ley xx. Que nofe dé licencia d falta , ni fraude , mandamos afsi-

Urcas ,y Filibotes ,y enfalta mifmo
,
que todas las Naos fabrica-

. de Navios fe pueda dáráUr- das en las dichas Coilas fe regif-

Acas EJlerlinas, tren ante los dichos Préndente
, y

D*

Tcñ \TAndamos ,
que a ninguna Jueces , y fus dueños tomen certifi-

Aran¡vx¿z IVJL Urca,ni Filibote fe dé vifita cacion del regiílro,y fi alguna de ef-

Ma/o de para navegar a las Indias
,
porque ta calidad, fin tener certificación de

Ma- nueílra voluntad es
,
que no nave- haverfe regiílrado, navegare en di-

guen á aquellos Puertos, por los in- cha Carrera fin particular, y ex-

de wf?u convenientes que pueden refultar; preíla licencia nueílra , aunque la

Didcm- fino fuere en cafo que no haya Na- tenga de la Cafa ,. fea perdida con

i'/*,;.

c

vios Eípañoles bailantes
,
que ¿n- toda fu artillería

, y pertrechos que

tonces fe podran permitir las Urcas tuviere, cuyo valor aplicamos a

Eílerlinas convenientes , y neceíTa- nueílra Cámara
, y el dueño incur-

rías
,
procurando que fean de las raen pena de dos mil ducados j ref-

mejores, y mas bien armadas, arti- peto de cadaNao , aplicados por

liadas
, y veleras

,
para que nave- tercias partes , a nueílra Real Ca-

EI E

guen en buena conferva. mará, Juez
, y Denunciador ; y los l

c
ad°r

. 5
Maeítres

, y Pilotos
,
que llevaren cicari-

%Ley xxj. Que nopuedan nave- cargo de las dichas Naos , en priva- be»G.S

gar en la Carrera Navios fa- cion perpetua de los oficios
, y def- ^dnd

d

*

. bricados en la Cofia de Sevilla, tierro perpetuo de aquella Carrera,
l

mio dc

..y otras , quefe declaran. y cada uno en quinientos ducados, D
«

™'
1
-

ei mif- /"^VRdenamos , que no fe dé re- aplicados en dicha forma, Fa p'rin-

mocnS.l *
v .

-T
ccfaG.ta

Lorcnxo V_,x giitro para las Indias a ningu- vaiíado-

"junio de na Nao fabricada en todas las Cof- f Ley xxij. Que nopuedan paf Jjf \¿?¿

IJ7I-

En
drid a 17

dc Enero
.

tas de Sevilla, Sanlucar de Bárrame- far d las Indias Navios de ef- ¿
¿
U\

8 *

^LdlJ^Jíí!.^..ij'^ _: . I 7 j ^/r^^?f
7;

No-
viembre
de ijóo.

da,Cadiz,Puerto de Santa Maria,ni trangeros
, y los quepajfaren ¿°

en la del Condado de Niebla , ni fe tomenporperdidos.
MarquefadosdeGibraleon,yAya- CI algunos Navios, de qualef-^ A¡

monte : ni navegue en la Carrera, O quier Nación eílrangera de j^
x*

de Armada, ni merchante,queNos eítos nueítros Reynos fin licencia ¿- w?
por la prefente lo prohibimos

, y nueílra aportaren a las Indias , ó If- Pe'in!c¡

defendemos. Y mandamos al Pre- las de ellas : Ordenamos y manda- l*lT%
fidente, y Jueces de la Cafa de Con- mos á los Governadores , Alcaldes f/™

dc

ma-
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mayores, y Oficiales Reales en fus %Ley xxiiij. Que los dueños de

jurifdiciones, y diftritos, que los to- Navios , Mae/tres ,y Pilotos

men por perdidos,y las mercaderías nopuedan trocar , ni cambiar

que en ellos fe llevaren , aunque los viages }y vayanpara don-

fean de fubditos
, y naturales de ef- defacaren elregiftro.

tos dichos Reynos, y Señoríos , to- /^Rdenamos
,
que haviendofe ^o

mif-

do lo qual apliquen á nueftra Ca- V>/ dado licencia
\ y vifita a qua- Aranjuc*

mará, y Fifco, y íi huviere Denun- lefquier Naos para Tierrafirme , ó iwm-
dador , Heve la quinta parte \ fi no Nueva Efpaña,ó Islas de Barloven-

h™
6u

dc

fuere excefsiva
,
porque fi lo fuere, to , no puedan los dueños , Maef *

c

n

n¿
Lo

r

ha de quedar refervada al arbitrio tres
, ni Pilotos trocar , ni cambiar "•. &

de nueftro Confejo fu moderación: los viages
, y el que fe vilitare para 1 /«».

y afsi fe execute , fin remifsion, por Nueva Efpaña no vaya a Tierra-

Ios dichos nueítros Miniítros
,
pe- firme: y los vifitados

, y permitidos

na de privación de fus oficios
, y para Tierrafirme no puedan ir á

de cada mil ducados para nueftra Nueva Efpaña
, y efta mifma or-

Camara. den fe guarde, refpeto de los demás

%Ley xxiij. Que denunciando/e Navios
,
que fe vifitaren para las

porparte de elConfutado de Se- otras partes
, y Puertos de lasln-

villa de Navio eflrangero , ú dias
,
pena de perdimiento de los

otro en las Indias ,fe le dé tef Baxeles , mercaderías
, y pertre-

timonio de ello. chos ,y los Maeftres, dueños
, y Pi-

u.wMa'- C I Por Parte del Prior
, y Confu- lotos fean caftigados con las demás

de Mareo
^e Sevilla ê denunciare en penas impueftas a los que hicieren

de i/íj. las Indias de algunos Navios ef- arribadas fin caufa legitima
,
que les

trangeros , ante nueftras Audien- pueda efeufár.

cias , Governadores , ó Juílicias, ó %Ley xxv. Que en cada Flota

de los dueños , ú otras qualeíquier fe dévijita a una de las Naos
períbnas, que los llevaren de las If- de privilegio.

las de Canaria , Tenerife
, y la Pal- A jíAndamos, que en cada Fio- ^ lv

Fc* í-

ma
,
por fer de eftrangeros ¡ ó no -L JL ta de Tierrafirme

, y Nue- Madrid i

tener el porte, ó no ir artillados co- va Efpaña , el Prefidente
, y Jueces \\¡m\x*

mo deben , fegun lo que por ellas de la Cafa admitan
, y den vifita a f^í

s
¿

leyes fe ordena, y por parte de el una de las Naos de Privilegio
,
que ¡^¿J

Prior
, y Confules, ó Denunciado- por Nos fe huviere concedido por *:

dc
Ju-

res fuere pedido teftimonio de la juilas confideraciones ; no embar-i^.

denunciación hecha , haganfele gante que no hayan adquirido la dc Vn*
dar, y den luego en forma pública, antigüedad neceílaria para fer ad-

dcIox6*

y autentica
,
para que lo puedan mitidas

,
guardando a eftas Naos el

prefentar donde les con- privilegio , fegun las datas de los

venga. defpachos que de Nos tuvieren,

aunque fe diga en ellos
,
que fean

Tqm. IV. H 2 pre-
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preferidos para primeras Flotas, íj Ley xxvij. Que en el tomar

porque no ha de entrar mas de una Navios afueldo la Cafa de Se-

en cada viage. villa
,
guarde loque ejla ley

ordena.

%Ley xxvj.Que un año siy otro /^"AUando el Préndente
, y Jue- n. y "ía

no yfe dé vijita a la Nao quefe V^ ees de la Cafa de Contrata- c^nva-

nombrarepor el Seminario de cion tomaren á fueldo algunos Na- l^oh*
c

los Defamparados de Sevilla, vios para Armadas
,
que fe forma- Juli° de

ren por orden nueftra
,
provean, y á \ 9 .

D
v
Fdi

fn
C I tuviere efe&o en algún tlem- que los Maeítres hagan a fu cofta brcn/cÜ

i i ? .

a

de i3 po el Seminario de los niños toda la calafatería de cintas abaxo, l**
9'^

brr
cn

dc Defamparados de la Ciudad de Se- y arriba, y cubiertas, y que las por- *° a

¡¿¡
Iél8

' villa , cuyo motivo , é inítituto es tañuelas, planchas, y xaretas ( fi los E^ro dc

recogerlos , criarlos
, y enfeñarlos Navios no anduvieren a fueldo feis

en el Arte de la marinería : Mandar mefes ) fe paguen á nueftra cofta, y
mos al Prefidente , y Jueces de la fi huvieren férvido a fueldo feis

Cafa de Contratación
,
que orde- mefes cumplidos , ó mas, fea a cof

nen,y provean, que en un viage de ta de los Maeftresty fi la obra fe hi-

Flota fe admita,y dé vifita a la Nao ciere a nueftra cofta , eftén adverti-

que fuere nombrada por el dicho dos de cobrar la madera
, y mate-

Seminario : y el viage figuiente no riales que fe huvieren puefto
, y los

goce de efta gracia
, y privilegio

, y Maeítres lo buelvan
, y entreguen,

efte acabado , buelva alternada- ó paguen fu jufto valor,

mente a nombrar
, y de efta fuerte, ^[ Ley xxviij. Que fe pague el

un año si
, y otro no , ufe de efta fueldo de las Naos que fe eli-

merced perpetuamente , fiendo las gieren de Armada , y Flota,

dichas Naos de la bondad
, y for- conforme afu arqueamiento.

taleza conveniente
, y teniéndolas A jíAndamos al Préndente, y £i,

F

« p
s!

demás calidades que deben tener JLVx Jueces de la Cafa
,
que en- l°l^

zo

¿&

las Naos de privilegio. Y declara- teramente paguen el fueldo de las oau^c

mos
,
que eftas Naos fon de las que Naos que recibieren para fervir en

tenemos refervadas para hacer mer- Armadas
, y Flotas, fegun las tone-

ceddeuna de ellas en cada Flota, ladas que cada una tuviere, con-

y el año que fuere efta dicha Nao forme a fu arqueamiento
, y a lo

no admitan , ni den vifita a otra difpuefto por las leyes de el titulo

ninguna de las que tuvieren privi- 2 8. de efte libro
, y provean

,
que

legio, porque ella fola ha de ir para efte efecto fe haga con
en el viage que le to- toda juftifica-

care. cion.

Ley
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^[ JLej xxix. Quepara la arti- les , halla ciento y fetenta

, que fe-'

lleriaque hande llevar las gun ella declarado, fe ha de en-

Naosfe regulefufornecimien- tender de ciento y cincuenta, He-'

to y conforme a e/la ley.. ve la gente , artillería
, y munido

ei *mpc- T)Ara efecto de la artillería
, y nes íiguientes.

cíios! y
*T municiones que han de llevar El Maeitre,y Pilotos,coñ diez y

cipe

l r

c" 'os Navios , fe entienda de ciento y ocho Maririeros,dos Lórribárderos^
0rd

- "7. veinte toneles , el de haíta ciento y ocho Grumetes
, y dos Pages.

fe feíenta, mas, ó menos : y el de do- Un facre de bronce , de veinte

lo's 11. en cientos,defde ciento y fefenta, halla quintales , con treinta pelotas.

pííadon? docientos, mas, ó menos:y el de do- Un falconete de bronce , con

cientos y cincuenta , defde docien- cincuenta pelotas,

tos y veinte,haíla docientos y fetén- Seis piezas de hierro gruellas,

ta y cinco, mas, ó menos:y el de tre- que las do^ de ellas tiren hierro,1

cientos , defde docientos y fetenta, con cada dos fervidores , llevando

halla trecientos,y de ai arriba al ref cada pieza veinte pelotas de hierro,

peto. Todo lo qual fe declara para y piedra , bien cavalgadas de ce-

que fe acierte en el fornecimiento pos
, y batidores

, y encavalgadas

de eítos quatro números de portes de exes
, y ruedas

, y fus picaderas-

de Naos
,
que fon ciento y veinte, para hacer piedras.

y docientos, y docientos y cincuen- Dos Verfos de hierro , de metal,

ta
, y trecientos. Y porque hemos con cada dos fervidores , con trein-

ordenado
,
que precitamente ha- ta pelotas para cada uno.

yan de fer las Naos de la Carrera Dos quintales de pólvora para

por lo menos de docientas tonela- el facre , uno para el falconete
, y

das , mandamos
,
que para guarne- feis quintales de pólvora para el de

udor d serlas fe tome indicación
, y haga hierro.

d Sn- Ia cuenta , conforme al rateo que Doce arcabuces , con todos fus

2£
G

' xefultare de ella ley. aparejos , una arroba de pólvora

mo Ení- ^í ^e7 xxx* Regul&cion de las para ellos.

perador, Naos para guarnecerlas, Doce balleítas , cada una con
y la En»- P \ r i i i

perarriz conforme a Ju porte. tres docenas de jaras
, y dos cuer-

¿Mut X7 Stuvo ordenado
,
que para das

, y dos avancuerdas.

w
A8

°dc
^~Á guarnecer

, y armar los Na- Dos docenas de picas largas.

d
3

Fcr
VI0S ^e ^a Carrera ^e Indias fe guar- Doce docenas de medias picas,

l>cii. aíii dalle lo difpuefto por las ordenan- ó lanzas.

Eneró de zas de la Cafa , en que fe daba for- Quince docenas de gorguees , ó

Vtu de
ma regular de la gente, armas, mu- dardos.

tr

°vicm

d;
niciones

, y artillería
,
que cada Una docena de rodelas.

!/7j. -uno debia llevar , como aqui fe Una docena de petos,

ios il¿ contiene. Veinte morriones.

pilaron.* J-a Nao que fuere de cien tone- Y Heve la dicha Nao fu jareta de

Tom.IK H 3 Proa
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Proa a Popa , con fu pavefada

, y Treinta balleílas , con tres doce-

faeteras
,
por donde juegue la ber- ñas de jaras para cada una

, y dos

eslía , arcabucería , y balleíleria.

La Nao -de, ciento y cincuenta

toneles
,
que fe entiende defde do-

cientos y veinte , haíla docientos y
fejtenta ; y afsimismo fe entienda

defde docientos y fetenta,hafta tre-

cientos y veinte
,
porque en el ade-

rezo no haya diferencia , ha de lle-

var lo figuiente: Capitán, Maeítre,

y Piloto : treinta y cinco Marine-

ros,feis Lombárderos,quince Gru-

cuerdas
, y dos avancuerdas.

Quatro docenas- de picas lar-

gas.

Veinte docenas de medias pi-

cas , ó lanzas.

Y
Treinta docenas de dardos, 6

gorguees.

Dos docenas de rodelas.

. Veinte y quatro petos.

Treinta morriones.

Lleve afsimifmo la Nao dicha

metes
, y cinco Pages , media cule- fu jareta de Proa a Popa , con fu

brina , ó canon : la media culebri- pavefada, y fus faeteras, por donde

na de treinta a treinta y dos quin- juegue la bercería , arcabucería , y
tales , ó cañón de quarenta a quaT balleíleria, y fus taxarelingas en las

renta y dos quintales,lo qual baile, vergas
, y un harpéo en el bauprés,

aunque fea feis , ú ocho menos. con fu cadena.

Dos facres , uno de veinte quin- La Nao de docientos toneles,

tales , ó de catorce a quince. que fe entiende , fegun eíla decla-

. Un falconete de doce quintales, rado, de ciento y fetenta, hafta do-

Treinta pelotas para cada pieza, cientos y veinte toneles , lo que ha

y cincuenta pelotas para el falco- de llevar es:

nete. El Maeítre, y el Piloto, veinte y
Diez lombardas gruellas

, y paf ocho Marineros
,
quatro Lombar-

famuros
,
que las quatro de ellas deros,doce Grumetes, y quatro Pa-

tiren fierro. ges.

Veinte pelotas para cada tiro, Una media culebrina, de treinta

de hierro
, y de piedra.

.

quintales de bronce.

Veinte y quatro verfos con ca- Un falconete de bronce de ha£

da dos fervidores
, y fus cañas

, y ta doce quintales;

aderezos neceíTarios / y treinta pe- Ocho lombardas de hierro
,
que

Iotas cada verfo. las tres tiren hierro , cada una con

Ocho quintales de pólvora pa-

ra la media culebrina , 6 cañón
, y

los dos lacres
, y falconetes

, y diez

quintales de pólvora para los tiros

de hierro.

Treinta arcabuces, con tres arro-

dos fervidores.

Treinta pelotas para la media

culebrina.

Treinta pelotas para el facre.

Cincuenta para el falconete.

Para cada pieza de hierro vein-

bas de pólvora para ellos
, y plomo te pelotas de hierro

, y de piedra.

para pelotas
, y fus aparejos. Diez y ocho verfos de hierro,

ó
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o metal, cada uno con dos férvido- do para noticia de la antigüedad exj-

res
, y treinta pelotas. preíTar lo que fe obfervaba por lo

• Seis quintales de pólvora para la pallado: Ordenamos y mandamos,

media culebrina
, y el facre

, y fal* que haviendofe reconocido efla ley,

coñete
, y ocho quintales de polvos y las demás de eíle titulo , fe guar*

ra para los tiros de hierro. Vi de
, y cumpla lo que pareciere con-

Veinte arcabuces ¡ con todos fus venir
,
yaora fe debe guardar , to*

aparejos
, y plomo para pelotas

, y mando regla,é indicación por ellas,

dos arrobas de pólvora para ellos, y los Generales, y Cabos de las Ar-

Veinte balleftas ,. con tres doce- madas
, y Flotas lo hagan guardar

ñas de jaras
,
para cada una dos y cumplir

, y la Cafa de Contrata-

cuerdas
, y dos abancuerdas. cion proaire que no haya falta en

- Tres docenas de picas largas. cofa alguna
, y los Vifitadores ten-

Quince docenas de medias pi- gan mucha cuenta con lo referida

cas , 6 lanzas. ^¡¡Ley xxxj.Que cada Naogran?
- Veinte docenas de dardos , ó : de ¿leve fefenta valas de cade*'

gorguees. na , y al re/peBo las demás ,y
Di'az y ocho rodelas. las alabardas > y lanzonés,

i Diez y ocho petos. que fe declara.

Veinte y cinco morriones. ^"^Ada Nao grande lleve fefen-D. Feíipt

9,

CAd
ta valas de cadena para la ar- ^ °íát

íu jareta de Proa a Popa , con fu tilleria
, y las menores cincuenta

, y
paveíada

, y faeteras
,
por donde las del primer porte quarenta,y por-

juegufl la bercería , arcabucería , y que los chuzos
, y medias picas no

balkíteria
, y efta Nao lleve fus ta- fon de tanto provecho como con-

xarelingas en las vergas
, y un har- viene , fe coniuten en alabardas ,,y

peo en el bauprés. lanzones de Vizcaya
,
procurando

Y afsimiímo efta ordenado
,
que que fean mas las alabardas, y de to-

en los Navios de quatrocientos
, y dos géneros, de forma que las Naos

quatrocientos y cincuenta
, y qui- grandes lleven dos docenas

, y las

nientos, y quinientos y cincuenta,

y

menores docena y media
, y las de

feifcientos toneles, y de ai arriba, íe primer porte una docena,

crézcala gente
, y artillería neceíla- ^f Ley xxxij. Que las.Naos lie*

ria, a refpeéfco de como fe guarne- ven toda la artillería de bronce

ciere, y armare la de trecientos y que -puedanportar
,
y no vaya

veinte toneles abaxo. Y porque afsi perjbna ninguna fin armas.
en el numero de la gente de Mar, T)Ara feguridad de las Naos

¡^ ¿™
f-

y guerra , como en el genero de ar- A merchantas , conviene que la 17.

mas, municiones, y artillería, y aun artillería de hierro íe les comute en

en los mifmos nombres, y términos lugar de cada dos paí!amuros,en un
ella innovado, fegun la Milicia ma- facre de hierro colado

, y los verfos

ritima que oy fe ufa, y ha conveni- de hierro en mofquetes
, y fobre el

nu-
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numero de ellos fe les comuten los piezas de bronce

, y fin efta calidad

arcabuces que folian llevar,y de eíta no fe dé vifita a ninguna Nao, y
forma lleven las Naos grandes qua- que el dueño,ó Maeftre no las pue-

renta mofquetes
, y las menores dan vender en ellos Reynos , ni en

treinta
, y las de menor porte vein- las Indias , fi no fuere a dueño de

te,y no haya ningún genero de paf Nao de la mifma Carrera,y el con>

famuros , ni verfos de hierro
, y afsi prador fe obligue a lo mifmo , y

lo hagan guardar el Préndente
, y fiendo en eftos Reynos,fe haga con

Jueces de la Cafa con mucho ri- participación del Préndente, y Jue-

gor
,
procurando que toda la mas ees de la Cafa , de que fe tome ra-

artillería de las Naos fea de bronce, zon
; y fi la venta fe hiciere en las

Y encargamos al Juez Oficial
,
que Indias, fe dé cuenta al General, pa-

fuere al defpacho de cada Flota,que ra que la artillería no fe reduzga
, y

ordene
, y difponga los mofquetes, venga a menos , fi no fuere por al-

arcabuces
, y armas

,
que cada Na- gun naufragio , ó rebentar. Y es

vio ha de llevar , conforme á efta nueítra voluntad
,
que la Nao en

ley
, y á la gente que fuere en cada que huviere mas artillería de bron-

uno, advirtiendo a que ningún paf- ce, no fiendo de las prohibidas,

fagero , ni Marinero ha de ir fin ar- prefiera a las otras en la vifita para

mas
, y que fe les ha de proveer á navegar en Flotas,

todos de municiones , baftimentos,

pólvora
,
plomo

, y cuerda
, y lo ^[ Ley xxxiiij. Que cada Nao de

-demás neceííario
, y afsi le ha de Honduras lleve ocho piezas de

«xecutar infaliblemente en fu pre- bronce , y ocho Artilleros.

•fencia. (T^Ada una de las dos Naos de E1 *£*
B

#
moenMa

m Ley xxxiij. Que las Naos ten- V_^ la Contratación de Hondu- tód » **

gan dospiezas de artillería de ras , lleve preciíamente ocho pie- brero de

bronce,por lo menosyyfeanpre- zas de artillería de bronce
, y ocho

l6#s *

feridas las que mas tuvieren. Artilleros que las manejen
,
para

d. Feíi-TT^ Stando obligados los dueños, que vayan con la defenfa
, y fegu-

J„ valia- J-—' y Maeftres de Naos merchan- ridad neceíTaria , falvo lo que íe

df Awi tas ^e *a Carrera a tener
, y llevar aílentare por Avería.

d< uoj.. en ellas la artillería de bronce
, y fLey xxxv. Que los Navios lie-

fierro , fegun fe ha ordenado , no lo ven las Armas 3 que conforme

cumplen
, y al tiempo de partir las á fu porte deben , y los Vijita-

Flotas íe hallan algunas Naos de£ dores las vijtten.

apercibidas, y con poca artillería, y T OS Maeftres lleven toda la ar- ei imp*|

ninguna de bronce. Atento a lo -L/ tillería, pelotas, pólvora, ala- cJ¡o*
D

\

qual,mandamos,que las Naos para bardas y municiones
, y las demás *¡ff

e
jl

navegar hayan de tener,y tengan la armas
,
que fueren menefter , fe- ¡^¿jfl

artillería que efta difpuefto, y orde- gun la gente, y buque del Na- ^ fsiú

nado, y por lo menos cada una dos vio
, y los Jueces de la Caía al

tiem-
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tiempo que dieren la licencia lo de- por villa del Vifitador,pena de que

claren en ella
, y el que fuere a vi- fi fuere dueño del Navio,le pierda,

fitar el Navio, lo reconozca , y vea y fe divida el precio entre nueftra

ü fe cumple. Cámara, Juez, ó Jueces que lo fen-

%Ley xxxvj. Que la artillería tenciaren
, y el Denunciador

; y íl

vaya puefta adonde el Vijita- fuere Maeítre, y no dueño del Na-

dor ferialare. vio, incurra en pena de trecientos

SdoTiT T A artillería de las Naos ha de ducados, aplicados en la mifma for-

ros y J

—

i ir puerta , y repartida en los ma, y en dos años de privación por

cipe

m
¿. lugares adonde el Vifitador feñala- la primera vez

, y por la fegunda

dct'cl-re en la primera vilita antes de perpetuamente. Y mandamos, que
**•

recibir la carga. losMaeltresdelasdichasNaostray-

%Ley xxxvij. Que las Naos He- gan fee firmada de Efcrivano públi-

ven la artillería^municiones,y co,de haver manifeltado ante nuef

pertrechos aprejlados > y pre- tros Oficiales de las Indias la gente,

venidos. artillería
, y municiones

,
que fon

Los mif- ' 1 ^Oda la artillería ha de ir bien obligados a llevar
, y no lo haden-

vaos allí. c
; •/•

ord.u7. X encavalgada , con fus cepos, do , incurran en la mifma pena.

y batidores, exes,y ruedas, y cañas, % Ley xxxix. Que nofe admita

y en las portañuelas fus puertas con Naopara las Indias , nife le

goznes, y argollas para levantarlas, dé vijita y no teniendo la arti-

y hacerlas fuertes de adentro; y pa- Hería , armas ,y municiones

ra la artillería de bronce, fus cucha- que efld difpuejlo.

ras, cargadores, limpiadores, y la- IV
fí

Andamos
,
que todas las

°°
c

n **

nadas, plomo
, y moldes para pelo- -IVA Naos de Armada

, y mer- «\ Ma-

tas , dados de hierro, y todo lo ne- chante, Navios fiieltos, y de avifo, de juiíó

ceíTario al ufo
, y manejo de ella

, y y otros qualefquier , no puedan fa-

jas municiones , armas
, y pertre- lir de eílos Reynos, y navegar a las

choscon toda prevención
, y tan Indias,fin llevar la artilleria,armas,

bien difpuefto
,
que en qualquier y municiones

,
que por ellas leyes

accidente fe pueda ufar , fin em- eftá ordenado
; y lo contrario ha-

barazo , ni turbación. ciendo , incurran los tranfgreííbres

%Ley xxxviij.Que ningunaNao en las penas allí contenidas,y en las

vaya a las Indias, /ino canfor- demás que pareciere a los de nuef-

me alo ordenadopor las leyes tro Confejo de Indias. Y para que

de ejle titulo
, y Jo las penas eíto fe cumpla con efecto

, y ceílen

de e/la. los daños que pueden refultar , or-

Los mif- IV TInguh Maeftre , dueño , ni denamos al Prefidente, y Jueces de
u
X Al Piloto de Navio falga con él la Cafa, y Juez de Indias,fi corriere

para las Indias,fino fuere del porte, el Juzgado de Cádiz, que no admi-

y llevare lagente , artillería, armas, tan , ni den regiílro , ni vilita a nin-

y municiones
,
que erta ordenado guna Nao para Indias , fi primero

no
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no les confiare que tienen para lie- %Ley xxxxj.Que a los Galeones

var la dicha artillería, armas, y mu- fe les dé la gente que les perte-

niciones
, y que antes de falir a na- neciere , conforme áfus fortes,

vegar las v hiten
, y reconozcan

, y /^Rdenamos
,
que a los Gáleo-

fv.

FC

am

íi hallaren que no han cumplido V>/ nes
, y Pataches de la Ar-

jto

*

o £
los dueños

, y Maeflres con la obli- mada
, y Flotas , fe les dé la gente j*j*.

gacion, que en ella parte tienen, que les pertenece , fegun los portes,

las excluyan , como les encargamos a razón de veinte y cinco Infantes,

que lo hagan ,
pues conviene

,
que y diez y ocho Marineros por cada

en cafo tan confiderable , é impor- cien toneladas,

tante , no haya difsimulaciones
; y

fi no lo hicieren, nos tendremos por \ Ley xxxxij. Que en cada Ca-

defervido
, y mandaremos proveer pitaña , y Almiranta de Fio-

en el cafo lo que convenga. Y afsi- tas vayan cien Marineros , y
mifmo ordenamos a nueftrosjue- lleven cien mofquetes.
ees Letrados de la dicha Cafa

,
que T)Orque vayan con mas fuerza

D
e

*

n
FeI

¿
en las refidencias que tomaren de A las Naos Capitana,y Almiran- Lisboá á

buelta de viage a los dueños
, y ta de Flotas, conviene que lleve ca- Enero ¿¿

Maeftres de las dichas Naos,les ha- da una cien Marineros
, y los Gru- ordí'i /.

gan cargo particular de lo que a metes falgan del numero de los

efto toca
; y que afsi á ellos , como Soldados,porque mientras mas nu-

a otras qualefquier perfonas com- mero de gente de Mar llevan , fe

prehendidas en la omifsion
, y def- ha experimentado

,
que van mejor

cuido que confiare, condenen en armadas, y fe defienden
, y ofen-

las penas
,
que por no lo cumplir, den al enemigo. Y mandamos, que

enteramente huvieren incurrido. la Cafa de Sevilla
, y Juez que fue-

%Ley xxxx.Que en cada Galeón re al defpacho , no admitan en el

deArmada vayafolo un Capi- numero , fino a los que realmente

tan de Infantería , que lo fea fueren Marineros, útiles
, y que fe-

de lagente de Mar. pan governar
,
porque de lo con-

n™ mi \S N cada uno de los Galeones,y trario nos daremos por defervido,y

¿^^ A_^ Navios deArmada de la guar- mandaremos hacer exemplar de-

¿c 1607. da de la Carrera de Indias , ha de moñftracion;y afsimifmo provean,

haver un Capitán
, y no mas

,
que que lleven en cada Capitana, y Al-

fea de Infanteria,y también del Ga- miranta cien mofquetes
,
para que

león, 6 Navio en que fe embarcare, ufen de ellos los Marineros
,
por-

y de la gente de Mar,y guerra de él, que fon de mucho provecho para

para que una
, y otra íe goviernen pelear

, y cien valas de cadena
, y

por fola una cabeza
, y no fe pro- quatro docenas de alabardas,

vean, nombren , ni admitan Capi- efeufando los chuzos
, y

tañes de Mar \ difuntos de los medias picas.

de Infantería.

Ley
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%Ley xxxxiij. Que en cada Ga- %Ley xxxxv.Que en elAlcázar
león vaya un Armero , queJea de Sevilla haya Hala dearmas

. ?iatural de e/los Reynos , en paraproveer las Flotas,y Ar-

. plaza de Marinero. madas de las Indias.

«:*(££ T7 N cada Nao de.Armada ha de T)QRhaver manifeítadolaexpe- £ IV
Fc

£
20. I á ¡r un Armero en plaza de X - rienda quanto fe aventura en <~°^ 1 ^-

Marinero , que fojamente fe ócu- que las armas neceflarias para las!&
pe en tener limpias las armas, pa- Armadas, y Flotas de las Indias, y ,/ji,

ra que en qualquier tiempo fe pue- Prefidios de ellas , no eílén promp-

da uíar de ellas
, y por nirigiina tas para las ocafiones que fe ofre-

caufa, ni razón fe reciba en ata cieren;Mandamos,queenlaCiudad

plaza val que verdaderamente no deSevilla,demasdelaSaladearmas

fuere Armero , y obliguefele a que que hay alli, haya otra en los Alca-

lleve todas fus herramientas. Y zares , de donde fe puedan proveer

mandamos ,
que precifamente fea fin dilación las gue fueren meneíter

natural de ellos Reynos, para Armadas, Flotas, y Prefidios,

pagando fu coito
, y coítas.

%Ley xxxxiiij. Que lospaffage- %Ley xxxxvj.Que en cada Capi-

x ros ,y criados, quefueren en la tana yy Almiranta vaya un
Armada,!Ievenfus arcabuces, . Buzo,

y munición. TV líAndamos
, que en la Capí- D

\¿
e

j£
*
o orí ' [ ^Odos los palTageros que fue- JLVJL tana de cada Flota vaya un y¿u¿&

í¿
dcF

!f
rcn

' y v in^eren en ^as Arma- Buzo
, y otro en la Almiranta

,
por L * n£

i/»*, das, y Flotas, y fus criados, es nuef- que fon muy neceíTarios en la na- ¿cT^l.

tra voluntad
, y mandamos

,
que vegacion para los cafos fortuitos

, y
lleven, y traygan arcabuces con fus accidentes del Mar.

aderezos ,'y municiones
, y el Preíi- %Ley xxxxvij. Que en cada Ga-

dente
, y Jueces de la Cala tengan león vayan dos Carpinteros ,y

de ordenarlo mucho cuidado ; y el dos Calafates,

Juez que fuere al defpacho vifite /"^ONviENEqueencadaGaleon^
Q

m
^

1600.

todas las Naos a la falida
, y no lo V*-4 vayan dos Oficiales de Car- Madri<

|

[ *

cometa a otro, haciendo que aísi pintería de ribera
, y otros dos de Mano de?

fe cumpla precifamente
, y fin fal- Calafateria

,
que fepan bien, y fean

ta ninguna; y por lo que toca a dieítros en fus oficios,para que fi en

la venida de las Indias a eítos Rey- el Mar le defaparejare , lo puedan

nos , hagan lo mifrao los Gene- apreítar con brevedad;y es muy im-

rales de las Armadas
, y portante también para los aderezos,

Flotas. obras,y carenas, que fe huvieren de

hacer,y dar en lasIndias,porque hay

pocos, y caros Oficiales en ellas. Y
mandamos,que afsi fe guarde

precifamente.

Ley
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^j[ Ley xxxxviij. Que para los zar

; y hagafele el focorro que pa-

Galeones fe puedan recibir reciere neceílario para que fe pro
Trompetas ejlrangeros 3 como vea de medicinas \ dando feguridad

fe ordena. de pagarlo al tiempo que fe con-
o Felipe /^XRdenamos

j
que los Trom- certare

, y nómbrele el General.

a &*p \J petas de la Armada
, y Flo-

*m:
e

tas féán Efpañoles
j y naturales de ^f Ley Lj. Que á los Hermanos

eílos Tteynos
, y no perfonas prohi- del Hofpitaloquefueren en Ar-

bidas de pallará las Indias
, y fi no mada, ó Flota ,fe les dé lo que

fe hallaren,íe puedan recibir eítran- fe declara.

geros , con advertencia
j
que fean A Los Hermanos del Hoípital, ni

FcIi

^
de las Naciones que menos incon- JTV que fueren en Armadas

, y Madrid i

veniente tuvieren , obligandofe los Flotas
\ y fe huvieren de embarcar vimbre*

Capitanes a bolverlos,y no dexarlos en las Naos de ellas
, fe den tres ca-

cl6lá*

faltar en tierra
\ y quedarfe en las mifas

j dos pares de calzones , dos

Indias
, y reconocer los Fuertes

, y jubones, dos pares de medias, otros

Caílillos de los Puertos. dos de zapatos , una túnica , un ha-

%Ley xxxxix. Que en la Arma- bita
\ y otras cofas neceílarias

,
por

da hayaMedicojy Cirujano con menor
,
previniendo

,
que no íe

el mifmo [alario ,y a nombra- queden en las Indias.

miento del General,

u ai!i

P
a T7 ^ *a armada na ^e naver un %Ley Lij.De otros Oficiales ,y

«.'dcDi- JLLd Medico,que atienda á la bue- perfonas que ha de llevarla

de ™j/j. na cura de los enfermos de ella,pro- Armada , ó Flota.

curando que fea perfona , de cuyas T TAN de ir también en la Ar-
f-

CaE*

letras , experiencia , y buenas par- A A mada, o Flota Maeílros ma- eteRe/i

tes fe pueda confiar
,
que podrá fer yores de Carpinteria,y Calafateria,

pl aclon<

de mucho provecho en la Armada, Contramaeftres , Guardianes , Bu-

y un Cirujano mayor , entendido, zos,Carpinteros, Calafates, Tonele-

y exercitado en fu arte
, y ambos ros, Alguaciles de agua , Defpeníe-

lleven un mifmo falario
, y feaná ros,yBarberos,comoeílá ordenado,

nombramiento del General. todos con nombramiento de los

Generales
; y afsimifmo nombren

%Ley L. Que haya Boticario en qu-itro fugetos
,
que fe vayan ac-

la Armada,yfe lefocorrapa- tuando en las cofas del Mar , con

ra medicinas. titulo de Gentileshombres en la d¡-

d. Felipe $ I xAmbien vaya en la Armada cha Armada, y hayan el fuel-

priJefa* : J- un Boticario, que lleve buen do que fe acoítum-

íudlvidl recaudo de medicinas
, y las dé á bra.

Íío tV
u" c

l
l^en ^as huviere meneíler por fus

de sep- dineros , 6 a cuenta de fu fueldo,
tiembre ir i i

de i; jé. que los enfermos huvieren de go-

Ley
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^LeyLiij.Que el Capellán déla provean de Religioíbs
, para que

.

Capitanafeaperfonafujiciente, veinte,ó treinta dias antes de la par-

y tenga doblado fueldo que los tida de las Armadas
, y Flotas , co-

demas, y los nombre elGeneral, municandofe con el Prefidente de

d. Felipe TJOjrque conviene que el Cape- la Cafa de Contratación , ó con el

h™ f5" X Han de la Capitana , donde ha Juez mas antiguo de ella,feñalen los

ckinuí ^e lx ^ General , fea Sacerdote en Religiofos que parecieren neceílá-

dtí l S9h quien concurran las partes
, y cali- rios, conforme al numero de Naos,

dades neceífarias
,
para que tenga y gente de Mar, y guerra: y que ef-

cargo,y cuidado efpecial de que los tos Religiofos afsütan en los Puertos

Capellanes de la Armada hagan de Sanlucar, ó Cádiz, y íean Letra-

bien fu minifterio , cuiden del re- dos
, y Predicadores

,
para que los

galo,y cura de los enfermos que hu- dias de fielta prediquen
, y do&ri-

viere en fus Navios,y cumplan con nen: y todo el tiempo que alli eftu-

las obligaciones que tienen : Man- vieren confieílen
, y comulguen a

damos
,
que el General los nom- toda la dicha gente

, y les den teíti-

bre
, y particularmente en la Capi- monio tan cierto

, y con tal adver-

tana, a un Sacerdote, qual conven- tencia, que en él no fe pueda hacer

ga
, y le encargue todo lo fobredi- fraude, y ninguno fe efeufe de ella

cho, al qual fe le dará el fueldo do- obligación por ninguna cauía
, y

blado del que fuelen ganar los de- cumpla alli, confeflando, y comul-

mas Capellanes de la Armada , del gando;y al que no llevare dicho tef-

dinero que fe proveyere por cuenta timonio, y le prefentare ante el Ge-

de Averia,ó caudal de provifiones. neral de la Armada, ó Flota, ó Juez

\ Ley Liiij. Que un mes antes Oficial
,
que afsiíliere al defpacho,

que las Armadas
,y Flotasfe no fe le haga paga , ni gane fueldo,

partan, afsi/lanen los Puer- y a todos obliguen a que cumplan

tos Religiofos
,
que confieffenla ella obligación

; y á los que no la

gente ,y ningímo fe pueda em- cumplieren
,
por no dar lugar el

barcarfin haver confeffado >y tiempo , ú otros refpetos , demás de

comulgado. no ganar, ni llevar fueldo, no fe les

¿i "mif-
/^onviene procurar que la gen- dé ración , fi no fuere defde el día

GLa ' \
^"^ te ^c Mar,y guerra de Arma- que moítraren haver cumplido alli,

ifc.de Fe- das , Flotas , y los demás Navios, ó en qualquiera de los Puertos de el

ttfu.

L

que van a las Indias, confieílen, viage con lo fufodicho. Y manda-

Je* iv.

C

cñ y comulguen
, y vivan chriltiana- mos al Prefidente

, y Jueces de la

5¡¡¡¡j$
a mente. Y porque el medio mas du- Cafa, que irremifsiblementehagaa

viente rabie, es,que fe encargue á los Pie- guardar efta ley ,dando copia de ella

' lados de las Ordenes de Santo Do- a los Religiofos,que fueren a las In-

mingo,S.in Francifqo,San Aguítin, dias,pues iiempre paílan muchos,y

y Compañía de Jefus de las Ciuda- fe repartan por todos los Navios,de

des de Sevilla , Xeréz , y Sanlucar, forma que en ninguno dexe de ¡r

Tom. IV. I al-



Libro IX. Titulo XXX.
algún Religiofo con cargo deque luntad,que fe guarde precifamente,

en ei viage
, y en todos los Puertos no folo en las embarcaciones que íe

adminiftren los Santos Sacramen- hacen enEfpaña enArmadas,Flotas,

tos a la gente de Mar
, y guerra

, y y Navios, fino en los Puertos de las

paílageros , fin genero de defcuido, Indias, Armadas, y Navios fueltos

en ellos Reynos , ni en el difcurfo en losMares delNorte,y Sur^Car-

de los viages, ni en la afsiílencia en rera de las Islas Filipinas
, y otras

las Indias. Y encargamos a los di- quelefquier partes de nueftras In-

dios Prelados, que provean de Re- dias Occidentales , Islas
, y Tierra-

ligiofos , Letrados , exemplares , y firme del Mar Océano : Ordena-

virtuofos
,
quanto para tan fanta, y mos, que lo mifmo fe entienda con

neceflaria obra fe requiere , confi- los paílageros
, y otras qualefquier

derando quanto Dios nueftro Se- perfonas que fe embarcaren; y fino

ñor ha de fer férvido con los bue- confiare haver cumplido con la
E] Empc-

nos efe&os de eíla doctrina
,
por- obligación referida de haver con-^

s

a

que demás de cumplir el precepto feílado, y comulgado, no fe les per- en Gra-

de la Santa Igleiia, que a todos obli- mita entrar en los dichos Navios, de oau-

ga, fe efcufaran muchas ofenlas a fu ni fe les dé pailage en ellos, y eílo fe x ¡x6t

Divina Mageílad
,
que fe acoílum- obferve afsi , fin excepción de per- ¿

Pn
¿"

bran cometer , en navegación tan fonas , fupueílo que las de mas ca- ^¿ x¿
larga, y fujeta a grandes peligros. Y lificacion, dignidad, y autoridad fa.

porque a los Religiofos que fueren tienen mas obligación de ajuítarfe ii!enMa-

a emplearfe en ellos loables exerci- a eítos preceptos por fus perfonas, d
" j^

cios , fe les ha de dar lo necelíario a y buen exemplo de los demás. rtizM
fu fuílento el tiempo que en ellos fe ^ Ley Lv. Que ningún Navio oftiibrc

ocuparen, ordenamos, que la colla pueda ir a las Indias , ni venir En Aran-

fe fupla de las condenaciones que fe de ellas, fino en conferva de Fio- de" oau-'

bre de

apliquen a elle fin las demás que fe A ^"Andamos
,
que no pueda ir,

hicieren a los inobedientes,y que fe ta , fo laspenas de e/la ley.

m cap. ii.

En el Par-

pildiere, y fuere neceílario. Y man- 1V1 ni vaya a las Indias , é Islas jo k %u

damos al Virrey de la Nueva Efpa- adjacentes , ni venir d e ellas a ellos danto*"

ña
¡ y al Préndente

[ y Oidores de Reynos ningún Navio fuelto con E
c

n ¡¡JJ&

nueftras Audiencias Reales de Tier- mercaderías, ni otra cofa , ni carga,
j¡J*^g

rafirme , é Isla Efpañola
, y a los de ningún genero , ó calidad que ^ *

Governadores de Cartagena, Hon- fea
,
para venderlo en aquellas par- En

7

Ma-

duras, y la Habana, que guarden,y tes, ú otro ningún efe£lo,ni en él fe & ¿^ó
cumplan lo contenido en eíla nuef- trayga de alia oro

,
plata, perlas, ni ^

e

p
7

£
tra ley

,
por lo que les tocare en los otras mercaderías , ni géneros , de <£

*nc™

Puertos de fu cargo,advirtiendo,que qualquier calidad,con regiílro,ni fin ord.

defeargamos nueílra conciencia en él , fi no fuere con licencia nuef-

el defeargo de las fuyas. Y porque tra
, y expreíía

, y efpecial revoca:

conviene,}? es nuellra deliberada vo- cion de ella ley,pena de que el Na- fc 6̂

vio

Feli-

pe IV. en

Madrid a

19.de Di-
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vio,o Navios que fueren , ó vinie- contenidas

, y ninguno fea oíTado a

ren fin las Flotas, 6 Armadas, ó fin alterar, difpenfar, ni arbitrar en to-

la dicha licencia, fe tomen por per- do , ó en parte
,
pena de privación

didos, con todo lo que en ellos fe de todo oficio público,y perdimien-

llevare , 6 traxere con la artillería, to de la mitad de fus bienes, aplica-

armas , municiones , y pertrechos, dos en la forma fufodicha. Y por

en qualquiera de los Puertos de juilas confideraciones ordenamos,

ellos Reynos , Indias , é Islas don- que ella prohibición no fe entien-

de aportaren de ida , ó buelta
, y cia en quantoá los.Navios que vie-

los Maeílrcs
, y Pilotos de los di- nen de Santo Domingo

, y Puerto-

chos Navios , incurran en perdi- Rico
,
porque en quanto a eítos te-

miento de todos fus bienes. Yorde- nemos dada la forma que fe ha de

namos
,
que los dichos Navios, ar- guardar

,
para que vengan con la

mas, y municiones
,
que en ellos fe foguridad conveniente

,
por la ley

hallaren , fe apliquen, y Nos defde 26. tit. 42. de eíle libro.

luego lo aplicamos para provifion ff Ley Lvj. Que acabado el vía-

de nueítras Armadas ; y que la de- ge
,
fepague elfueIdo de las

más hacienda fe reparta por tercias Naosfin efperar otra orden.

partes a nueílra Gamara
, Juez \ y /^\rdenamos alPrefidente,yJue- D

c

« w?-

Denunciador, con que fi no huvie- s*w ees de la Cafa de Sevilla,que >• toren-

re Denunciador, fean las dos partes haviendo acabado el viage lasNaos %no'ál

para elJuez que hiciere,y condenare deArmada,y Capitanas
7
yAJmiran-

el defeamino , menos lo que pare- tas de Flota, fenezcan las cuentas, y
ciere á nueítro Confejo

,
que fe de- hagan pagar a fus dueños lo que le

be moderar
; y demás de las penas les debiere de fueldos , fin efperar

aqui contenidas , los dichos Maef- otra orden , ni Cédula nueltrn.

tres
, y Pilotos fean condenados en %Ley Lvij.Que las dudas3quefe

diez años de Galeras al remo,y pri- ofrecieren tocantes a laArma*
vacion perpetua de fus oficios, para daJas reficelvan elPrefidente,

que de allí adelante no los puedan y Jueces de la Cafa,y el Gene-

ufir, ni exercer
,
pena de la vida.Y ral yy Oficiales quefe declara.

porque en el cumplimiento de lo T)0R(¿UE en el defpacho de la ¡^
contenido en efta nueltra ley , con- -- Armada de Galeones le fuelen Madrid I

filie toda la importancia, bien,y fe- ofrecer algunas dudas
, y dificulta- Eacro de

guridad de las Armadas,y Flotas,y des, que no eítan refueltas,y prevé- a rdipe

del comercio univerfil,y la extirpa- nidas en las ordenes dadas
, y fi en- [£dcí¿¡¡

cion de los Cofarios : Mandamos, tretanto que fe nos da cuenta de ^
cm

6

b

;

<

;

que qualefquier Jueces , y Juílicias ellas, y fe refponde , fe fufpendieíle D- ?cIi-

de ellos Reynos , Indias , é Islas , a laexecucion , fe dilataría mucho el Madrid?

cuya noticia primero llegare el que- defpacho,y refultarian inconvenien- Abril de

brantamiento de lo contenido en tes coníiderables : Mandamos, que 16H '

ella ley , executen las penas en ella quando fe ofrecieren tales dudas
, y

Tom.IV. 1
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dificultades en lo que toca al defpa- Armada

, y todos los demás , ó los

dio de la Armada,las puedanrcfol- . que de ellos concurrieren, fe aisien-

ver ,.y determinar el Prefidente
, y ten confecutivamente, alternandofe

Jueces de la Cafa de Contratación, al uno, y otro lado, como van refe-

y eT Capitán general:, Almirante,, ridos.

Veedor, Contador,y Proveedor de ^ Ley Lix. Que a falta de Pre-

la dicha Armada , los que de ellos jidente,preceda elJuez quepi-

fe hallaren juntos , con que no fean diere preceder en el Tribunal

menos dequatro, y que fe cumpla, de laCa/a. . nlv

y execute lo que afsi íes pareciere, y QI en las Juntas ( referidas en las ^o c

™
c

f

¡

refolvieren, entretanto que havien- ^3 leyes antecedentes faltare el Pan
J

a »

donos dado cuenta de ello, lo man- Préndente de la Cafa , declaramos, brcro ac

' daremos-aprobar,ó proveer cofa en que toca la precedencia al que tu-
*'

. contrario;y fi eítofucediere en par-v viere el primer lugar
, y afsiento en

te donde fe hallaren el Prior,y Con- el Tribunal de la Cafa
, y luego al

fules de los Cargadores de Sevilla, ó Capitán general de la Armada , fi-

alguno de ellos, concurran tam- guiendo con los demás lo orde-

bien los fufodichos. nado.

\Ley Lviij. Que en lasJuntas \LeyLx. Que el Proveedor no

quefe hicieren enSevillapara -preceda en las Juntas a quien

cofas de Armada 3fe guarde le ¡tuviere nombrado,

en los Lugares la orden, que C^I por los afsientos de la Averia ^o^
e/la ley declara. ^ fe diere facultad al Confulado Lorenzo

D-
Feli

P
c T7 N las Juntas que fe hicieren en deSevilla para que nombreProvee- junio de

^'IcdI Xl¿ la Ciudad de Sevilla para ne- dor,y concurriere en las Juntas con
x6*'*

dcTéol gocios de la Averia, y defpaeho de quien le huviere nombrado, nunca

y \Jl'c 8? Armadas, y Flotas, mandamos, preceda al nombrador.
Enero de

qUe tenga el mejor lugar el Prenden- ^[ Ley Lxj. Que las refidencias

te de la Cafa de Contratación,y def- de la Armada , y Flotas , fe
pues de él el Capitán general de la tomen enforma de vifita.

Armada,y luego los Jueces Oficia- T TAviendose reconocido, que £: ^f^
les,yLetrados,por fus antigüedades, A A en la obfervancia de lo orde-

fjjjj^,-

y el Fifcal de la dicha Cafa confecu- nado para la navegación de las In- *° ¿*

tivamente, y defpues los Generales dias , ha havido poca puntualidad,

de las Flotas , Veedor , Contador, y y quantos inconvenientes refultan

Proveedor de la Armada,y luego el de la falta de cuidado en fu execu-

Prior
, y Confules. Y ordenamos, cion , llegando a grave deforden; y

que en las dichasJuntas no haya ca- que los Jueces,y Miniftros a quien

beceras,y fe afsienten a dos coros:en toca el remedio
, y caítígo , fe efeu-

el de la mano derecha tenga el pri- fan de que al tiempo de averiguar

mer lugar el Prefidente de la Cafi,y las culpas no hallan quien fe atreva

en el déla izquierdad. General de la a deponer, por el temor del peligro

que
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1

que corren fus vidas
J y honras: Ef- quantas hojas

, y 'numero eítá ca-

tablecemos y mandamos ,
que pa- da cofa, para que fe vean, y deter-

ra mas fácil averiguación de los di- minen en la fegunda inílancia : y lo

chos delitos, afsi como halla aora fe que en el dicho Confejo fe deter-

ha acoílumbrado tomar relidencia minare , fe llevara a debida exeai-

á los Generales , Almirantes , Ca- cion
, y no fera neceilario conful-

pitanes,Maeftres, y demás Oficia- tarnoslo, fi no fuere en los cafos

les, y gente de las Armadas, y Fio- que al dicho Confejo parecieren

tas de la Carrera de Indias , conté- dignos de que Nos lo fepamos
, y

nidos en la ley 6. titulo 15. deeíle tengamos entendido de la forma

libro , en la forma ordinaria fe les que fe hacia en las refidencias : y
tomen ,y aóhien elle juicio por via afsi fe harán las comifsiones que fe

de vifita , haciendo relidencia per- dieren á los Jueces que huvieren

fonal por termino de fefenta dias, de conocer de eílas vifitas.

íegun fe ordena por. la ley 1 30. del ^í En Confuíta de ocho de Julio

mifmo titulo, y que en la dicha for- de milyfeifcientos y ocho , fe
ma de vifita los Jueces á quien fe propujb a fu Mageflad por el

cometiere procedan en la averigua- Co?tfejo los inconvenientes que

cion de las culpas
, y delitos que re- tenia el dar licencia a Navios^

fultaren contra los referidos , ha- y Urcas ejlrangcras para na-

ciendo las preguntas con eíle nom- vegar a las Indias en compa-

bre de vifita
, y que los teíligos fe ñia de Flotas. Yfu Mageflad

examinen , conforme a los interro- fe Jirvió de refponder : afsi lo

gatorios que fe hicieren, ó noticia tengo entendido
,y efe ufenfepor

cjue fe tuviere de los cafos
, y deli- todas vias eftas Ucencias. Au-

tos:y hechos los cargos de eíla fuer- to 2j.

te,fe darán á los vifitados con todas ^f En Confuíta de diezyfiete de
las circunílancias , muy fuítancial- Marzo de mil feifientos y dó-

mente
,
para que fe puedan defear- ce y refpondiendo el Marqués de

gar , fin darles los nombres de los Salinas , como Prejidente de el

teíligos
, y fe les admitirán ílis def- Confejo de Indias a una orden

cargos con termino conveniente defu Mageflad de diez del di-

para ellos , y eítando conclufos pa- cho mes,en que mandófe le avi-

ra fentenciarlos , fentencien en pri- faJft>^ conveniencias obliga-

mera inílancia como á cada uno to- han al Confejo d embarazarfe
care

, y luego remitan la vifita á en la elección de las Naos me?"-

nuellro Real Confejo de las Indias, chantas para las Flotas , de-

can relación particular , firmada xandolas de remitir¿orno folia,

de fus nombres
, y del Efcrivano d la Cafa de Contratación de

de la comifsion , en que fe decía- Sevilla : Propufo , que por la

re lo que huviere refultado
, y tef- diminución del comercio de las

tigos que huvieren depueíto
, y á Indias fe acordó y que fe limi-

Tom. IV. 1 1 tar
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• taffen las toneladaspara cada antiguas

, fe permitie/fe nave-

Flota ,taffandolas conforme a gar d las Indias Navios ef

la necefsidad que huviejfe de trangeros,refolvió,quefe obfer*

mercaderías :yporque con ejlo ve puntualmente lo difpuejlo

le quedo mano a la Cafa para cerca de e/lopor las Ordenan-

hacer elección de el numero de - zas de la Cafa de Contrata-

Naos , que huvie/Jen de ir : y don ,y las defabricas de Na-
porque de ejla facultad reful- vios , del año de ¿6j. con tanto

taron quexas de los ínterejfa- acuerdo. Ymandó , que fue/Jen

dos ,yparafatisfacerfe de lo amparados , y' prefirieffen en

quepaffaba,y defagraviar al- aquella conformidad los Fa-
gunos, fe ocupaba mucho tiem* bricadores naturales de ellos

po : Pareció , que e/los ,y otros Reynos , y fus Navios ,ypor
inconvenientesfe evitaban, or- niítgun cafo fe excediejfe de las

denando , que la Cafaenviaffe dichas ordenanzas ,por los in-

relación de losNavios, que hü- convenientes ,y daños que han

vieffe en el Rio de Sevilla , con rejiíltado de admitir EJlran-

fus calidades,porte,y antigüe- geros en la navegación de la

dad,para hacer el Confejo la - Carrera de Indias. Autojc).

elección conforme al derecho de ^[ Su Magejladpor Decreto fe-
cada una, lo qualfe haviacon- ñalado de fu Real mano en

tinuado tres arios ,y que e/la Madrid a 3. de Junio de 162 61

era la confideración con que el mandó , que en cada Flota de

Confejo , y Junta de Guerra, las que van a las Indiasfe dé
• procedían en e/lo. Yfu Magef - vifita a una Nao de las perfo-

tad rejpondió : Quedo advertí- ñas a quien fe huviere ofreci-

do de efto. Auto 36Í do, por algunas conjideracio-

\Su Magejladpor Decretofir- nes ,noobJlant&, que nótenla
mado del Duque deLerma , en las calidades que pide la orde-

Palariod veintey dos de Mar- nanza ,fiendo la Nao fuficien-

zo de milfeifcientosy trece,ha- te , y que en ejla conformidad
viendofido informado de los da- fe executen ¿as ordenes que die-

ños que refultaban, de que con- refuMageJlad.AutoS^
traviniendo alas Ordenanzas -

TITU-

•
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TITULO TREINTA Y UNO.
DEL AFORAMIENTO , Y FLETES,

Vcafc la

l.é.dccí--

[[
Ley primera. Que el afora-

miento de las toneladas fe ha-

ga conforme a efla ley.

Rden AMosy
mandamos,que

el aforamiento

de las tonela-

das que han de

llevar las Naos

de la Carrera

£n.

m' aI
de las Indias , fe haga como en ef-

ta ley fe difpone.

- 1 Botas,cinco en tres toneladas.

> 2 Pipas,dos hagan una tonelada.

. 3 Caxa de nueve palmos en lar-

go, y quatro en ancho, y tres de al-

to , hagan tres quartos de tonelada,

fiendo el palmo de quatro en vara.

4 Caxas de ocho palmos de

largo,y tres de alto,y tres en ancho,

hagan a dos tercios de tonelada.

5 Caxas de fíete palmos, y dos y
medio en ancho

, y dos y medio de

alto,cada caxa haga media tonelada.

; 6 Caxas de feis palmos de lar-

go
, y dos en ancho

, y dos de alto,

quatro hagan una tonelada.

. 7 Caxas de cinco palmos y me-

dio de largo, y dos en ancho, y dos

de alto,quatro hagan una tonelada.

8 Fardos de tres paños cada

uno
,
que tenga cada paño veinte

y quatro varas arriba,quatro hagan

•una tonelada.

9 Fardos de cada dos paños,

hagan feis una tonelada.

1 o Fardos de angeo
,
que fon

afsi como vienen de Francia , feis

hagan una tonelada : y íi fe hicie-

ren acá mayores , ó menores , ai

refpeto : y fi fon cinco , enferados

enteros, una tonelada-, llevando

cada fardo un ferón.

1

1

Hierro en plancha
, y ver-

gajón , veinte y dos quintales y
medio hagan una tonelada.

12 Hierro labrado
,
yendo en

barriles quintaleños de fuera , dos

barriles por una tonelada, y fien

otra cofa, al refpeto de los barriles

quintaleños.

13 Barriles de qualquier ma-

nera , de fruta , ú otra cofa , fiendo

quintaleños
,
quince en una tone-

lada: y medios quartos , ocho : y
ocho quartos grandes , de los que

traen de Santo Domingo, llenos,

dos toneladas.

1

4

Barriles pequeños de acey-

tuna de a tres almudes
,
quarenta

una tonelada
, y afsi de los que tu-

vieren mas , ó menos , al refpeto.

1

5

Botijas de vinagre
, y bo-

tijas de arroba y media de vinagre,

enferadas, cincuenta y feis arrobas

en una tonelada.

1

6

Ochenta arrobas de acey-

te en botijas de arroba
, y media

arroba
,
quarenta una tonelada.

1

7

Botijas de las que llevan al

Perú vacias,de arroba y quartacin-

cuenta una tonelada : y fi fueren

llenas
,
quarenta y feis : y fi fueren

.mayores , ó menores , al refpeto.

1 8 Jarros de miel , de azumbre!,

-trecientos y cincuenta una tonelada.

Lo-
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1 9 Loza , lebrillos , diez va- zavi, cien capachos una tonelada,

fos una tonelada : loza menuda, 35 Serones acemilares vacíos,

platos
, y efcudillas, ciento y veinte fefenta hagan una tonelada,

vafos una tonelada. 36 Serones mas pequeños, de

2 o Jarros vacíos , cincuenta feis palmos en cumplido, ocho em-

vafos hacen una tonelada. pleytas en alto , noventa , una to-

2 1 Ladrillos , fetecientos en nelada.

una tonelada. 37 Serones de a cinco palmos,

2 2 Texas , mil y docientas y ocho empleytas en alto , ciento y
hagan una tonelada. diez en tonelada.

23 Formas para azúcar, qua- 38 Cueros de baca curtidos,

trocientas una tonelada. veinte y dos en tonelada.

2 4 Pez , yendo en feras , diez 39 Jabón blanco en feras , diez

y feis quintales una tonelada. y ocho quintales en una tone-

2 5 Barriles de alquitrán, nue- lada.

Ve barriles hacen una tonelada. 40 Canallas de feis palmos

26 Xarcia labrada en cables, en alto
, y quatro en hueco , atra-

co en otra cofa , diez y feis quinta- vefados , llenas , cinco en rónda-

les una tonelada. da. Canallas de á quatro palmos en

27 Eílopa fuelta , feis quinta- alto, y tres en hueco, atravefa-

les por una tonelada
, y en ferones dos , llenos de mercadería , fíete en

cinco quintales una tonelada. tonelada, y fi mayores, ó menores,

28 Serones azemilares, llenos alreípeto.

de mercaderías, quatro una tonela- 41 Rollos de xerga de ciento

<k : afnales , feis una tonelada. y diez , halla ciento y veinte varas,

29 Eftrenques de a veinte y pueílas en feras , feis una tonelada,

quatro hilos
,
grandes , de a fefenta 42 Valas depapel,grandes,de

brazas , ocho una tonelada : eílren- a feis palmos, fefenta refmas de pa-

ques menos de a veinte hilos , de las peí una tonelada , en las valas que

mifmas brazas , diez en tonelada. quifieren echarlas.

30 Cuerdas para Barcos gran- 43 Caxas de las que vienen

des , de quince hilos, de todo cum- con azúcar de las Indias
,
que de£

plido, que fuelen hacer diez y ocho pues fe buelven con vidros, y mer-

lina tonelada. caderias , fíete en dos toneladas.

1
3 1 Jamones de efparto , de 44 Yeílb en piedra , treinta

nueve hilos
,
quarenta y cinco ha- quintales en una tonelada,

gan una tonelada. 45 Veinte filias de caderas,

3 2 Jamones de a feis hilos,fe- en ferones , hechas piezas , una to-

fenta y cinco hagan una tonelada. nelada.

33 Trece docenas de tablas 46 Ocho feras de azulejos de
hagan una tonelada. a vara cada una, de cumplido, una

34 Capachos para hacer ca- tonelada.

Cien
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47 Cien harneros hagan una ^Ley üij.Que elpagar fletes d

losMaeJtres }pa]fe ,y fe pida

antelajuflicia ordinaria.

D. Feli-

pe IV. en

Zaragoza

A i 4. <-le

Mayo de

I«4J.

tonelada.

48 Cincuenta arrobas de zu-

maque en fus coltales , una tone?

Jada.

%Ley i/\ Quefi dos y ó tres bar-

. ras pequeñas no paffaren de

cientoy veinte marcos apaguen

elflete de una.

TT\Eclaramos
,
que fi dos , 6

LAS Juííicias de las Indias en

fus jürifdiciones hagan que

los Encomenderos , ó Confígnata-

rios , fi fueren vecinos , averigüen

cuentas con los Maeílres
; y les pa-

guen fus fletes con fuma breve-

El miü
mo allí

cap. 6 8.y
69*

tres barras pequeñas ajuíta- dad
,
y cuidado

,
porque los Maef-

ren el pefo de ciento y veinte mar- tres puedan hacer los montos
, y

eos
,
que debe tener cada barra de cuentas con fu gente

5 y quedar li-

plata
, y no mas , no fe pague de bres

, y defocupados
, y aderezar

flete mas que por una del dicho

peíb
, y que no fe exceda de él.

%Ley iifQuelos daños de lo que

llevaren los Maejlres , yfus

fus Naos
, y recibir la carga

, y
regiítro que huvieren de traer en
ellas fin detención. Y ordenamos,

que fi huviere dilación , ó negli-

D. Felipe

II.cap.66

de inttr.

de 1/97.

averiguacionesfepidan ,y hd- gencia en la Juíticia de aquella

. gan ante lajujiicia ordinaria, tierra , fea Juez el General
, y fu-

SI en las cargazones
, y otras co- mariamente lo haga averiguar

, y
. fas

,
que los Maeltres entre- pagar a los Maeftres fus fletes , de

gan , y llevan regiftradas a las In- qualefquier partidas que los deu-

dias , huviere algunos daños
; y las dores tuvieren en fus cafas \ ó fue-

partes no eftuvieren de acuerdo, fo- ra de ellas , ó huvieren regilirado,

bre a cuyo cargo han de fer,preten- ó regiílraren en qualquiera Nao, ó
diendo los dueños que les acaecie- por otra orden

,
que mejor le pa-

ron por no ir bien calafateada la reciere
; y la Juíticia de la tierra

Nao, ó llevarlo fuera de cubierta,y no lo impida , ni contradiga
, y dé

por mala arrumacion, ó por las de- todo el favor
, y ayuda que fuere

más cofas, que conforme á las leyes neceflariQ
,
pena de que li por ella

fueren a obligación del Maeílre
; y caufa la Armada , ó Flota íe detu-

por parte del Maeílre fe pretendie- viere , lo mandaremos caíligar con

re ;,• y alegare
,
que el daño lücedió mucha demoílracion

, y rigor
, y

por falta de madera, pipas , ó boti- feran a cargo de la Juíticia los da-

jas,ópor otras caufas, que no feaná ños que por ella caufa fucedie-

.

culpa delMaeítre,las tales averigua-

ciones fe hagan ante lajuíticia ordi-

naria
,
para que lp determine, con-

formé a lo que hallare ordenado
, y

a la coflumbre
, y ufo

,
que en eíto

huviere.

ren
, y guardefe el capitulo 35.

de la Inítruccion de Gene-

rales, titulo 1 5. de elle

libro.

Ley
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%Ley v.Que losMaeJlres deFlo- Y es nueltra voluntad

,
que lo to

tas fean obligados a llevar cante a eílo corra , como fe hace en

las mercaderías , que huvie- lo que fe fleta de ida , atento a fer

renfletadof>ara las Indias, beneficio de los dueños de Naos,

°cn
C

cñ
'

I
^Odas las mercaderías

,
que que tanto importa confervar

, y fe

Madrii i JL los Maeílres de las Nao's de tiene por moderado, y julio el pre-

En.ro de Flotas huviereii fletado
, y recibido ció que haíta aora han llevado, y lo

*S9i
de los Mercaderes en ellos Reynos contenido en la ley i . de efte tku-

para las Indias
, y dado Cédulas los lo,firva para proporcionar los caíbs

Efcrivanos de lasNaos del recibo, dudofos
, y excefsivos.

fean obligados á cargarlas en las .

Ord.198.

Ca-

mifmas Naos
, y llevarlas en ellas a ^[ Ley vij. Que los Capitanes ,y

las Indias, y no dexarlas en ningu- Maejlres no lleven d lospafl

na forma
,
pena de pagar lo que fagej'os masflete del concer-

dexaren de cargar y llevar , al pre- tado antes de el via^e.

ció que valieren en las Indias
; y ü T)Orquje los Capitanes, y Maef- ¡¡¡f£

los Maeltres no quifieren hacer -£ tres de Navios , defpues de fa-

confianza de los dichos Efcrivanos haver igualado en tierra con los paf-

para el recibo de las mercaderías, fageros, antes que fe embarquen, el

pongan por fu parte perfona que precio que les han de dar por He-

las r¿ciba; pero fiempre en el nom- varios en fus Naos , fingen necefsi-

bramiento que fe hiciere de Efcri- dad, quando ya van navegando
, y

vanos de Naos haya mucha aten- alteran el precio, é igualas, que an-

cion a que fean abonados
, y de fí- tes havian hecho

, y les piden mu-
delidad

, y fuficiencia. cho mas,y lo coníiguen. Queriendo

proveer de remedio , mandamos,
%Ley vj.Que losfletesfe ajuflen, que ningún Capitan ,ni Maeítre,ni

y proporcionen a voluntad di otra perfona, pueda pedir,ni llevar,

laspartes. diredé , ni indire&é, a los paíTage-

ni
F
cn d

/^\^DENAM0S
y
que en las Naos ros mas precio de lo que al princi-

pio a V-X de ida a las Indias , fe haga pió , antes de la embarcación , hu-

címbrc la taíTa de fletes , fegun la fobra , ó vieren con ellos igualado,y concer-
^ l6ls '

falta de buques,y á elle relpedo los tado , pena de haver por el mifmo
conciertos; y que la mifma libertad hecho perdido todo lo que los pal-

tengan los dueños de Naos en las fageros huvieren concertado
, y lo

I ndias,concertandofe con las partes aplicamos,tres quartas partes a nuef

como mejor puedan, porque fegun tra Cámara,y Fifco,y la otra al De-
ha confiado por los regiltros , unos nunciador. Y mandamos

,
que los

fe obligan a mas
, y otros á menos paíTageros no kan obligados a pa-

precio,ynuncahaexcedidodeuno
, garmasde loque al principio,

por ciento de la plata,y reales;y pe- antes de la embarcación,

ib y medio de cada arroba de lana. huvieren ajultado.

TI-
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TITULO TREINTA Y DOS.

DEL APRESTO DE LAS ARMADAS , Y FLOTAS.

D. Felipe

1!. en 5.

l.oiCiuo

15. de

Junio de

irvr-ca-

pit. f. de

Jnftriitc.

de Gene-

rales.

^[ Leyprimera. Que el General

de Armada , o Flota felicite el

aprejlo , y fe halle en las vi/i-

tas
,
para que las Naos vayan

como ejld difpueflo.

L General
, y Al-

mirante folia-

ten el apreílo

de la Armada,

ó Flota de fu

cargo, para que

elle a punto,

y

pueda falir el dia feñalado
, y no

fe detenga mas tiempo por falta de

apreíto , hallandofe con los Oficia-

les a las obras
, y con el Provee-

dor , ó Factor para la provilion de

baílimentos , artillería , armas
, y

municiones
, y que todo fea de la

bondad que conviene : y afsimif-

mo con los Vifitadores de Navios a

las vifitas que hicieren en las Naos

de Armada,y merchantes,para que

todas vayan calafeteadas , arma-

das , artilladas
, y proveidas de Ma-

rineros , conforme a lo ordenado,,y

no fe omita ninguna cofa , hacien-

do las inítancias, y requerimientos

neceííarios
; y fi no fe cumplieren,

acudan al Préndente,y Jueces de la

Cafa
; y fi.no fueren bailantes , á

nueítro Confejo de Indias
,
para

que lo remedie,y provea quanto

convenga
, y fuere ne-

ceiTario.

%Ley ij.Que elAlmirante afsif

ta a los aderezos de losGaleones.

LAS obras, aderezos, y adovios, D- vil-

que fe huvieren de hacer en Ladrido

los Galeones de Armada de la Car- M¡„od«

rera de Indias fean lasforzofas, y ^ciioe
neceílarias

, y a fatisfacion de los IV, *1! '

*

que huvieren de navegar en ellos, cicwbrc

Y ordenamos
,
que el Almirante

c "*;

afsiíta prefente a todos
,
para que

fe hagan como convengan
, y a

menos coila de la hacienda de la

Averia , ó caudal de que fe haya

de proveer.

%Ley iij.Quefe notifique elaprep

to al Almirantey Capitanes
,

y

Oficiales ,pará que afsijlan al

de fus Galeones.QU a n d o fe comenzaren á ei míe

r apreílar Galeones de Arma- ^¿J}¿
da , ó ( Flota , fe notifique al Almi- j

icmbr«

rante,Capitanes,y á los demás On- y i u,d«
. , \ r

.
J

, Marzo de

cíales, que ninguno, por qualquier 1*1*.

cafo que fe ofrezca , haga aufencia;

antes todos
, y cada uno acudan al

apreílo
, y aderezo de íus Galeo-

nes, y a mirar, y cuidar de fus Con-

pañias , eílando apercibidos
,
que

haciéndolo contrario , feran feve-

ramente caíligados : y para fus pre-

teníiones , de qualquier calidad,

avifen
, y remitan fus papeles por

los Confejo s, adonde tocare, eílan-

do ciertos, que fe tendrá mas parti-

cular cuenta con ellos,y en hacerles

las mercedes equivalentes, queii

preíentes fe hallaren
, y el Capitán

Ge^
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General de la Andalucía

,
quando a aparejar

, y aderezar cualquier

eftuviere a fu cargo la Infantería Navio : Permitimos y mandamos,

de la dicha Armada dé orden ex- que lo puedan hacer
,
pagando fus

preíía para que cada uno de los jornales, y falario jufto
,
que por

dichos Capitanes afsifta
, y acuda fu trabajo debieren haver.

al apreílo
, y defpacho de fu Ga-

león , fin alzar la mano de él , ni %Ley vj. Que quando la Arma-
darles licencia \ ni permitir cofa en da necefsitare de hacer obra,

contrario. las Jufiicias de los Puertos

^ Ley iiij. Que los apreftos , y apremien a los Oficialespara
caren asje hagan en elparage que trabajen.

de Borrego. TV ^Andamos al Préndente de la a Felipe

d. Fcii- TJOrque en el parage de Borre- 1VA Audiencia,y Capitán Gene- pár"d? \

Mad"'di *- g° ha7 aSua » 7 í

'

ondo com" ral de Tierrafirme
, y a los Gover- 'j^T

6 y ¿i 8. pétente para que los Galeones de nadores
, y Capitanes Generales de dc I6°7«

wbre dc la Carrera puedan fubir fin riefgo Cartagena
, y la Habana

, y al Al-

y t ¡. dc a carenarfe
, y -apreítarfe , alivian- calde mayor de San Felipe de Por-

dttüi 9 . -dolos de la artillería
,
pertrechos

, y tóbelo
,
que quando la Armada ds

aparejos , antes de acometer aquel la Carrera llegare a aquellos Puer-

baxo , como lo hacen los dueños tos con necefsidad de hacer algunas

de mayores Naos fin inconvenien- obras de Carpintería , ó Calafate-

te , dilación , ni mas coila que la ría,apremien,y compelan a los Ofi-

ordinaria : y para la íalida de la Ar- ciales a que acudan a ellas,para que

mada defpues de carenada , no tie- la Armada fe apreíle
, y defpache

ne dificultad el baxar á Sanlücar, con toda brevedad
,
pagándoles fus

y el dicho fitio de Borrego es mas jornales a los precios quefeacof-

íano, acomodado
, y bien proveído tumbra pagar quando trabajan en

~ li para el dicho efe&o que el de Hor- otras obras femejantes de Galeras,

cadas : Ordenarnos
,
que el apreíto ó Navios de particulares,

de la dicha Armada fe haga en el

parage de Borrego. \Ley vij. Que el Generalno con-

fíenla que las Naos que dieren

^f Ley v. Quepara el aprejlo^y al trabes ,fe deshagan de cofa

defpacho de los Navios pueda alguna, hajla que las que han
la Cafa apremiar obreros. de bolver fe provean de ello.

íí Dolí
CIpara mas breve defpacho de IVJO confientan los Generales, D

-
FcIiPe

juana enO algunos Navios,que huvieren i- J3I que fi algunasNaos dieren al dc] iníir.

zeíTscf de ir a las Indias ^reconocieren el trabes, fe deshagan de fus arboles, ^1^
ác^iti. Prefidente,y Jueces de la Cafa, que xarcia,cables, laííre,ni otro aparejo

^ z
- conviene apremiar á qualefquier de Nao, haíta que eítén prevenidas

Oficiales de Carpinteros , Calara- de lo que les faltare las Naos que ilu-

tes, Herreros,y otros,a que acudan vieren de bolver a Efpaña : y para

que
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que por efta caufa ninguna de las ñas de fatisfacion y pericia ,' taffé

partes reciba agravio , íi no fe con* y mande lo que fe debiere pagar,

certare entre ellas el precio , el Ge- y mereciere cada cofa,

neral, con parecer de dos perfo-

TITULO TREINTA Y TRES/
DE LOS REGISTROS

%Ley'primera.Quefe regijlre en

la Cafa todo lo quefe carga-

repara llevar d las Indias,

*ANDAMos,quelos

dueños , ü otras

qualefquier per-

fonas, que car-

garen mercade-

rías en géneros,

efpecies , ó en

otra forma , de qualquier calidad

que fea
,
para llevar a las Indias,

o Islas adjacentes , fin excepción

de perfonas , 6 cofas , fean obliga-

dos a lo manifeftar,y regiítrar ante

el Prefidente
, y Jueces de la Cafa

de Contratación de Sevilla
, y lo

afsienten en el regiílroReal del Na-

vio donde lo cargarcn,pena de que

todo lo que llevaren fin regiftro,co-

mo dicho es , fea perdido
, y aplica-

do a nueftra Cámara, y Fifco, y de

ello lleve la quarta parte el Denun-

ciador , fi no fuere excefsiva.

%Ley ij. Que los regiflros de las

Flotas vayan en ellas 3fo las

pe ni. «n penas declaradas,
ía

t
d

i7. /^Rdenamos, que los Cargada
res,y Mercaderes dén,y pre-

D. ?¿Ii-

III.cn

llado-

Jid a i/.

de Julio
de J6QJ.
En m*- fenten fus regiítros de las mercade-

¿c oauí rias que cargaren para las Indias en

,¿7#

,:

la Contaduría de la Cafo de Contra-

Tom. IV.

tacion , a tiempo que puedan ir
, y

vayan en las mifmas Flotas , ó Na-
vios donde fueren las Mercaderías,

y no defpues
,
pena de perdimier*-

to de ellas. Y afsimifmo manda-

mos a los Oficiales de nueftra Real

hacienda de los Puertos de Carta*

gena,Poríobelo,Nueva Vera-Cruz,

Honduras
, y Yucatán

, y a los de-

más de las Indias , é Islas de Barlo-

vento ,
que tomen por defeamina-

das,y perdidas todas, y qualefquier

mercaderías
, y hacienda ,

que fue-

ren
, y fe llevaren en las Flotas

, y
otros qualefquier Navios , de que

no fe llevare regiftro en las miímas

Flotas, ó en los tales Navios, y que
afsi lo cumplan

, y executen precia

famente,finremifsion, ni diípea-

facion en ninguna cofa,

^[ Ley iij. Que los Cargadores

den los memoriales firmados,

con declaración de la Nao., y
confignacion yy en otraforma
nofe admitan,

POrque no pueda haver yerro, ¿¡¡¡¡I?

ni fraude en el regiftro de las Principe

mercaderías que fe cargan para las dcú ct

Indias, regiftrandolas unas perfo-

nas en nombre de otras
, y confi-

nándolas á quien les parece : y afsi-

mifmo poniendo en el oficio de el

Contador de la Cafa los memoriales

que los Maeítres
, y otra» perfonas

K dan
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dan de ks mercaderías, y cofas que f¡ Ley vj. Que el Contador de la

regiftran en el regiftro de otra Nao, Cafa, ófu Oficial Efcriva,no ,y
y no en la donde han de ir : Orde- aprobadocorrijan los regiftros.

namos y mandamos,que los MaeP -^\RDENAMOs,que la corrección orJ
,f

J£
tres

, y demás perfonas firmen de v_>/ de los regiftros fe haga por el

fus nombres los memoriales que Contador de la Gafa perfonalmen-

entregaren a la Contaduría
, J^de- te , ó por fu Oficial

,
que fea Efcri-

claren en ellos en qué Naos fe lian vano,y aprobado por nueftro Con-

de cargar, y á quién van configna- fejo de Indias
, y haviendo dado

das las mercaderias,y fiendo en otra fianzas que irán bien
, y fielmente

forma no los reciba el Contador. corregidos
, y fino lo fueren

,,
pa-

J Ley iiij. Que los- Cargadores gara el daño que por no lo hacer vi-

dénrelacionesjuradas en Sevi- niere "a las partes , eftando afsimif-

lia 3 pena de perder fus mer- mo el Contador obligado a ello.

caderias.
D
J if

C

eñ
/^Y&i>ENAMosy mandamos,que \Leyvij.Que el Contadorfirme f^™f*

Guadaiu--V>/ losMercaderes ,,y Cargadores en cadaplana de los regiflros, f-anos,y

febrero de Indias den en Sevilla relaciones \? L Contador de la Cafa firme raerla

d. Vcu- juradas de todas las mercaderías que JL¿ en cada plana de los regif- scpüa3

^J"^ cargaren para las Indias,fin réplica, tros, y en la ultima hoja ponga \*
:

**

Tu
•

ud
¿ n#1 c°ntradicron

,
pena de perdidas, las que hay en él.

XÍ04. y que incurran en lo que efta decía- ^f Ley viij. Que el Efcrivano
,y

¿"ida 14 rado por los afsientos
, y arrenda- Contador que tienen los libros

br£

0¿l

d¡ mientos de los almojarifazgos
,
que de licenciaspara cargar 3 ten-

1607. de efto tratan
, y en las otras penas ganhoja con cada Mercader

que fe les impufieren , las quaíes es de lo que monta fu regiftro }y
nueítra voluntad qué fe executen fe envié copia'de'todas alas In-

en ellos por nueftros Miniftros
, y días.

Oficiales a quien tocare, i T7 L Contador,yEfcr¡vano a cuyo D
e

-

x

*4

%Ley v. Que elContador, en re- JL-* cargo eftuvieren los libros de Madrid I

cibiendo los memoriales 3 afi licencias para cargar en Sevilla,San- jimio de

fíente el dia \y los acumule al lucar, ó Cadiz,tengan cuenta, y ho-
l6íl '

regí/tro de la-Nao. ja con cada uno de los Mercaderes

?adoT
pa

" Uego que fe entregaren los que cargaren a las Indias, donde e£

ci

ad
prin

y -"-^ memoriales- de las mercade- criban la cantidad que monta cada

cipe g. rias al Contador de la Cafa,afsiente regiftro
, y a la partida copien las

de'iau- en cada uno de ellos el dia en que hojas con el cargo
, y lo entreguen

r* lo contenido fe regiítra
, y hágalo al Prefidente

, y Jueces de la Cafa,

juntar
, y acumular con el regiftro para que lo remitan a las Indias

, y
de la Nao , donde ha de ir

, porque allí ajuften nueftros Oficiales de

no fe pierda, ni pueda haver yerro, Cartagena,Vera-Cruz,y Portobelo,

poniendofe con otro regiftro. fi lo que fe cargó viene con los re-

. • gil-
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giítros

, y cobren los derechos que \Ley xj.Quequandofe diere al-

nos pertenecieren
,
guardando 1q gima permifsionpara cargar

ordenado, en Nao de'ArmadaJos Maes-
tres hagan regijiro como los

%Ley ix.Que los regiflrosfe ha- de mercha?ite<

gan ciertos
,
y corregidos. CU por algún cafo que fe ofrezca, ^ ™£

j1aw*d /^SRmnamos al Prefideríte
, y ^ fe diere permifsion para que en 9

¿\¡¡¡¿
Carlos v_>/ Jueces de la Cafa

,
que ten- las Naos de Armada puedan llevar ¿c ij*7¡

tic Scp

tiembre

Inítr.

de 1

gan mucho cuidado de proveer los Maeílres alguna cantidad de to-

que los regiftros vayan ciertos
, y neladas de vino , ú otros géneros , ó

dc U54 * corregidos , de forma que en ellos mercaderías : Mandamos
,
que los

no haya ninguna falta» Maeílres hagan fu regiílro como las

Naos de merchante , haíta la cantí-

ff Ley x. Que a los Generalesfe dad que montare fu permifsion
; y

dé copia de los regiftros,para que no puedan introducir mas can-

que tomenporperdido lo que tidad,regiítrada,nifinregiílro,folas

no fuere en ellos. penas contenidas en las leyes,que lo

[Í'wmÍ A, l\Andamos ,
que a los Gene- prohiben.Y para que en achaque de

drida 1

7

-IVA rales de las Armadas,yFlo- eíta permifsion no fe introduzga

de 1/7Ü tas fe les dé un traslado de los re- otra cofa,ni fobrecarguen las Naos,

güiros que en la Cafa de Contrata- ordenamos, que en llegando el Ge-

cion de Sevilla fe hicieren,para que neral al Puerto de la defearga , haga

por ellos tengan mas claridad
,
por poner Guardas,para que no fe pue-

lo que toca a la execucion
, y cum- da facar de ellas ninguna cofa regif-

plimiento de lo que eíta ordena- trada , ni de otra forma, y luego dé

do , fobre que tomen por perdido avifo a nueítros Oficiales Reales de

todo lo que en las dichas Arma- la cantidad que cada uno lleva de

das, y Flotas fuere fin regiílro; y en permifsion
, y concierten el tiempo

fu cumplimiento todo lo que ha- en que fe ha de defeargar
,
para que

liaren fin regiílro , tomen
, y pon- fe hallen prefentes a ello,el General,

gan a buen recaudo
, y no lo ven- ó Almirante, ó el Veedor, y uno de

dan, ni difpongan de ello, y lo con- nueítros Oficiales
, y el Efcrivano

fignen por hacienda nueítra a nuef- mayor, y ante ellos fe haga la dicha

tros Oficiales de los Puertos don- defcarga,para que vean por viíta de

de llegaren, teniendo cuenta, y cui- ojos todo lo que faliere, y tomen las

dado en que fe les haga cargo
, y lo feñas,y marcas,ajuítando fi ion con-

afsienten en los libros que deben, forme al regiílro
; y fi no lo fueren,

tener
, y los Generales tray^ tomen por perdido quanto no nie-

gan teílimonio, re con eíle ajuílamiento , aunque

los Maeílres aleguen que lo intro-

duxeron a cumplimiento de fu per-

mifsion
,
por no hallar quien lo

Tom.IV: £3 quU
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quifiere regiílrar en la tal Nao

, y tro Real
,
pena de perdido

, y apll-
l*c&

Vn
G*

fer menos lo regiílrado de lo que cado , como por la preíente lo apll- g.rad
OI
V

ellos podían introducir , conforme camos , las tres quartas partes a *3.<fcJtt-

,a ella
; y viniendo bien las feñas

, y nueftra Cámara, y Fifco
, y la otra ij/4.

todo lo demás , conforme al regif- quarta parte para el Vilitador , ó n p

°

e

n
£

tro , en fiendo cumplido el mime- Vifitadores
,
que hallaren en el Na- frld^

ro de las toneladas que pueden lie- vio lo que fe huviere cargado, é in- ácM*™°

var, harán todas las diligencias po£ troducido , 6 para el que lo denun-

ñbles en averiguar ñ en la Nao ciare
;
pero fi eftando , como fuce-

queda otra cofa , ó fi fe ha facado de otras veces , las Naos en Sanlu-

algo , aunque no fe hayan hallado car , 6 en otras partes , antes que fe

prefentes los contenidos en eíla ley, hagan a la vela tuvieren necefsidad

y conloándoles que fe ha facado, de bolver a proveerfe de baílimen-

aunque digan que era de lo regif- tos , ó introducir mas mercaderías,

trado , lo declaren por perdido
, y llevando licencia de la Cafa,lo pue-

caíliguen al Maeílre , Contramaef- dan hacer en aquella cantidad
,
que

tre, y Guardian, y a los demás que a los Jueces de ella pareciere , fin

lo facaron , en las penas de eíla ley; pena , aunque fea defpues del regif-

y fi averiguaren haver ido fin re- tro general,con que los dichos Jue-

giílro lo que afsi hirvieren facado, ees buelvan a allentar en el regiílro

condenaran en la mifma pena al lo que afsi fe cargare de nuevo, pa-

dueño , cuyo fe averiguare fer. Y ra que aquello mifmo fea obligado

encargamos al General, que en eílo el Maeílre, ó perfona que lo lleva á

tenga muy particular cuidado,por- fu cargo, a regiítrar en la Isla,Puer-

que de lo contrario nos tendremos to,ó parte donde fuere a defembar-

por defervido
, y fe le hará cargo car,- y no mas, pena de que fea per-

en fu vifita.
*

dido lo que excediere del regiílro,y

^[ Ley xij. Que hecho elregijlro en que no fe guardare eíla forma,

no fe introduzga cofa alguna aplicado como arriba fe contiene.

en las Naosfin licencia,y af %Ley xiij. Que hechos los regif

[editándolo en él. tros , fe entreguen a los Viji*

Carlos Drador a 1 ^Espues de cerrado
, y entre- tadores.

:n VaUa_ A-V gado el regiílro ante el Pre- T TEchosIos regiílros de las mer-
f^™?*"

^°|
ld

¿ iidente
, y Jueces de la Cafa , nin- X A caderias,y todo lo demás que ¿ríos

Majo de
gUno fea oílado a introducir en las va en los Navios,y cerrados por los da a* Ti.

los rc- Naos en el Puerto de las Muelas del Jueces de la Cafa, fe entreguen a los tkmbT
tóaG. R10 ^e Sevilla

, ni por el Rio aba- Vifitadores, quando fueren a los vi- oy jp
dibujo xo, ni en Sanlucar , ni en otras par- fitar

, y ii fe facaren algunas merca- e] mi¿

¡jf

l "°' tes , caxas , fardos , mercaderías, derlas de las regiílradas,el Vifitador, vnnóol
El Piin-

. . . .
c q Ord

cipe g. mantenimientos , ni otra ninguna ó Efcrivano haga fee en las efpal- ^ M
de íá ca- cofa de qualquier calidad que fea, das del regiílro , de que fe faca-

la Caía*

La que no vaya aílentado en el regif- ron
,
porque en la parte donde el

Na-
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Navio llegare,no fe pidan derechos % Ley xvj. Que en llegando los

de lo que fe huviere defcargado. Maejlres de Navios ,y da-

% Ley xiiij.Que elJuez de Cádiz do cuenta al Governador,

110 reciba copia del regijlrofin acudan a los Oficiales Rea-
elvalor de las mercaderías. les con fus de[pachos.

a FcH- O I el Juzgado de Cádiz fe man- OS Maeílres de Navios en lie- ei m ;r-

riía-^ tuviere, no rcciba,ni admita el -L/ gando a los Puertos de las .TV^íc

KbaTo^ Juez n inguna copia de regiílro de Indias , en haviendo dado cuenta ¿°°
l̂7ti

dc x í7o.
]as mercaderías que en aquella Ciu- de fu llegada al Governador , ó Juf-

dad fe cargaren , fi no pufieren las ticia que tuviere el govierno , acu-

partes en ella con juramento el va- dan precifamente a los Oficiales de

lor de las mercaderías que carga- nueílra Real hacienda , con fus re-

ren, guardando la orden,y coílum- giílros
, y defpachos

, y no den lu-

bre de la Cafa de Contratación. gar a que fe les obligue por los

^[ Ley xv. Que con los Baxeles Caítellanos , ó Sargentos mayores,

que fueren fin regiflro legiti- a ir a otra parte , hafla haver cum-

mo fe guarde lo que ejla ley plido con eíle requinto.

di/pone. \Leyxvij.Que de lo quefuere fin

a FcH- ir\ eclaramos y mandamos,que regiflro, ó fe traxere contra

M a<hid

U
;l
jLJ qualquier Navio que llegare ordenanza , conozcan la Jufli-

íó

Hc Ma
Jc a los Puertos de nueílras Indias Oc- cia y ó los Oficiales Reales.

l6s +- cidentales , é Islas de ellas, y no lie- Oí ateuno , aunque fea de Arma- D
- w?*

yare juntamente reguero legitimo, ^ da, o r Iota , llevare, o traxere de m*.

fegun ella ordenado por ellas le- algo por regiílrar , ó contra ley
, y

c 1S97 '

yes , cayga en commiílb , con to- ordenanza , las Juílicias ordinarias

das las mercaderías, géneros, y car- de las Indias, y no otras, ó los Ofi-

ga que llevare, : el qual regiílro ha ciales de nueílra Real hacienda pue*

deprefentar el dueño,' ó Maeílre al dan conocer a prevención , fenten-

tiempo de la vifita
, y no defpues: ciar la caufa, y condenar, conforme

y que nueltrosOficiaíes no admitan a nueílras leyes
, y ordenanzas.

Denunciador fupueíto , haciendo ^f Ley xviij. Que los paffageros

Jas ventas, y remates de lo commif- fe pongan en los regiftros.

fodo, con afsiílencia de nueítrofIf- "TN los regiílros de las Naos pa-f^ a
jcal , fi en el Puerto le huvieré ,

pre- J-^ ra las Indias,fe pongan toebs J
rl

£¿*
cediendo taíTacion de perfonas pe- las perfonas que en ellas fueren, de- «& .

g.

ritas , é inteligentes del verdadero clamando íi tienen licencia nuef- ?« alT.

valor : y los dichos nueílros Qn% tra para paíTar a las Indias : y los f//£
d<

ciales,y los demás que intervinieren Oficiales Reales de los Puertos vi-

€n ellas caufas,no puedan comprad liten los Navios , .vean fus regif-

ninguna á - las cofas contenidas en tros;y reconozcan fi llevan mas per-

el commiílb., por si , ni por inter- fonas
,
que las regiílradas , y ii al-

poficion de otras perfonas. gunas hallaren haver panado fin

Tom.IV: K3 t
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'lícciicia,buelvanlas a eílos Reynos, Mandamos, que a elpaktes de éí fe

-y avilen a la Cafa de Contratación, noten los muertos
, y auíentes

, y
fy envíen información de el Navio nuevamente recibidos en fu lugar,

en que huvieren ido
,
para que caf- y que en eíta forma, llamadas

, y oi-

tlgue al Maeílre , ó Piloto
,
que las das las partes, fe haga cumplimien-

huviere llevado > y execute las pe- ~to de juílicia, breve y fumariamen-

nasen que huvieren incurrido
, y te a los Maeílres ,. y Pilotos en la

afsimiímo redban información fo- ultima vifita.

bre fi pafíaron otras mas períbnas

•de las que huvieren hallado, y II .^f LeyxxfQue los Generales,

lashandeíembarcadoenotroPuer- y Minijlros que fe declara,

to de las Indias
, y remitan los au- no abran los regiftros.

tos a la Caía. "\yf"Andamos a los Generales; ei

1YJL Almirantes, y Veedores de T

j|f
Ley xix. Que en los regiftros las Armadas

, y Flotas, y a los Go- °;
h
;

bre

• feponga la artillería, I .
-vernadores, y Alcaldes mayores de En ci Parí

ei Empc- "1 OS Maeílres de Naos pongan ios^Puertos de las Indias
, y a qua- ¿ oaül

S^D
*dfcj* en los regiftros la artillería, lefquier dueños

, y Maeílres de las í^.
dc

do

i

T
°d¡

armas
>
7 municiones, ajuítandoíe a Naos

,
que a ellas fueren

,
que no §K £f*

julio de .Jo que fe ordenare por los Vifita- abran , ni coníientan abrir los re- fc May°

dores , como fon obligados, y de giílros:y que los dichos dueños, y y ^j.4f

buelta de viage traygan fee de. ha- Maeílres los entreguen cerrados, éí/
z
° f

verlo manifeftado ante los Oficiales como de eílos Reynos fueren, á los
;

E
U
"
Z

A"°"

Reales de las Indias , a la Caía de Oficíales de nueítra Real hacienda f Ma?°

Contratación
,
para que coníle en de los Puertos donde las Armadas, EneiPar-

aquellos Reynos
, y eftós , fi han -Flotas,y Navios íurgieren : y afsi lo de o¿h¿

cumplido lo que deben v y de no guarden los Prefídentes, y Oidores
h™

7S.

ac

hacerlo íe executen las penas, de de riueítras Reales Audiencias
, y^;^

derecho, dexep, yconílentan que vayan a e
í*aR

.

cco-

; r
e '•

'
K

-

tía <> poder de nueílros Oficiales, afsi co-
PlaC

\Ley xxQuefíenla ultima vi- rnollegaren > cerrados, y felíados,

Jita faltaren algunos Marine- para que los abran, hallandofe pre-

ros,y entraren otros ,fe decía- fentes los; Governadores, y puedan

re en el regi/lro. r

i:i *--&• poq ellos hacer la vifita de los Na*
d. reü- T TUyense algunos Marineros; mos

, y guardar lo ordeñado fobre

mJÍuu ^ A Grumetes
, y gent^deMár ías ¡avaluaciones

, y cobranza del

vkMd* en Sevilla , Sanlucar , y Cádiz def~ almojarifazgo
, y derechos que á

** »/*• pues de cerrados los regiftros: y Nospertenecen,comofeacoilum-

otros fe mueren , o faltan , fobre rque bra
, y executa en todos los Puer-

fe fuele hacer cauía a los Maeílres, tos de las Indias
, y Cafa de

y Pilotos; y porque conviene no -isífli Contratación de Se-

pedirles cuenta por elle regiítro:
, villa.

•^ Ley
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"fí

1-ej xxy'Q?*fl I°s Maejires fin regiílro fe tomen por perdidas,fe

nofatisfaderen los regifiros, ó debe guardar lo mifmo en las que
lo tocante á ellos , fepida ante fe navegaren por el Mar del Sur en

d Fci; c

el General , ó ante lajujlicia. los Navios que baxaren del Puerto

lúa-JS C I los Maeltres de las Naos de la de la Ciudad de los Reyes,y los de-

!ic w.'^ Armada, que llevaren permif- más del Pericón mercaderías de la

fion
, ó los Maeltres de Naos mer- tierra, y mantenimientos : Manda-

chantas
,
que llevaren regiílro

, no mos a nueítros Oficiales Reales de
lo hirvieren fatisfecho: ó fi les falta- la dichaProvincia,que guarden pre-

re de entregar algo : ó fi lo que en- ciíamente lo ordenado
, y executen

tregaren no fuere lo proprio que las penas fin remifsion alguna
, co-

huvieren recibido, ó huviere en ello mo fe contienen, refpeto de los via-

algun fraude , ó en todas las demás ges de eílos Reynos á las Indias,

cofis que á eílo tocaren
,
puédanlo f Ley xxv. Que el oro , plata,y

pedir los ¡ntereílados ante la Jufti- mercaderías fe regi/lren en los

cia ordinaria de aquella tierra , ó Puertos de dondeJalieren.
ante el General de laArmada,ó Fio- /^Rdenamos y mandamos,que u Emp<>
ta

,
como' quifiere el Encomendé- V^/todas las perfonas,de qualquier g^S

a
ro

, ó perfona que lo haya de reci- eílado, preeminencia, condición, ó j ToIc-

bir, y haver, y puédanlo fentenciar dignidad que fueren, regiftren todo <¿ ígoíí

Jos dichos Jueces
, y caítigar

.> con- lo que llevaren en mercaderías, ge- T;i; .

dc

forme á derecho. ñeros, efpecies , ó en otra forma , á

$ Ley xxiij. Que ningún Navio las Indias , ó Islas adjacentes , con-
- entre, ni falgafin regijlro en forme á la ley i . y otras de eíle tit.

,
Puertos de las Indias, aunque y lib. y fi los que vinieren de ellas

vaya de otros de ellas. remitieren , ó traxeren oro
,
plata,

ÍlfET^0005 Ios Navios que fueren perlas, piedras, joyas, metales, azu-

G^nfx
de c

I
ualc

i
uíer Parte de las In¿ car

> cañafiftofa
, y otras cofas

, de
¡údoikT dias, ó Islas de ellas, á otros Puertos qualquier calidad que aora haya

, y
Ma7ó de

de " Ias miímas Indias , ó Islas , no fe- crian en las Indias, Islas
, y Tier^

¡¡¿I'.

M" PlieciaP ¡r fin lIevar regiílro de don- rafirme de el Mar Océano
, y de£

de falieren,en que fe ponga por pues huviere,y fe criaren, feanobli-

menor todo lo que llevaren
T pena gados á regiítrarlo todo en el regif-

de perdido, y aplicado á nueítrá Ca- tro Real de el Navio , en que afsi-

mara,yFifco. mifma viniere
,
por ante nueílros

f Ley xxiiij. Que en los mante- Oficiales
,
que por Nos eftá man-

nimientos,y mercaderías delPé^ <3ado
, y ordenado : y fean afsimif-

ru a Tierrafirme , fe execute la mo obligados á venir con todo ello,

párenlo que no fe regiftrare. fegun /y como lo huvieren regif-

JnMa! -DOrque eítando ordenado
,
que trado , enteramente , á la Cafa de

£m«zo
* todas Ias mercaderías que ib Contratación de Sevilla, á lo mani-

la i/,i. ¿levaren de eftosReynosi laslndias feílar
, y prefentarfe con todo ante

el
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el Préndente, y Jueces, que allí re- copia lo dén,y entreguen a Jos Jue-

iiden, pena de que no lo cumplien- ees Oficiales de la Cafa de Sevilla,

do,fean perdidas todas las cofas que las quales copias, y regiftros han de

por ella ley fe refieren
, y aplicadas guardar los diches Jueces Oficiales,

á nueítra Cámara
,
que Nos defde para dar fus cuentas por ellos,y han

luego las aplicamos. de dar conocimiento de todo lo

\Leyxxvj.Queeloro,flata,y que recibieren a los Maeílres
, y

ferias fe regijlre en los regif Efcrivanos para fu defeargo.

tros generales , ó en las efpaU \ Ley xxviij. Quefe regijlre lo

das de ellos , e/lando cerrados. que fe traxere , procedido de

fj£ l>" HPOdo el oro,pkta,p¡edras,per- fueldos , y falarios.

^
Ú™¿1 X ks,mercaderías,y otras cofas, 'THOdo lo procedido de fueldos, d. Felipe

cipe g.
qUe fe traxeren de las Indias , fe re- JL y falarios de Marineros

, y ¡¿j¿n
*1

¿c ¿a' giftren dentro del regiftro general gente de Mar, o por otra qualquier ¿?
a

¡£Xm

u Em- del Navio en que vinieren : y fi le caufa
>
en las Flotas

, y Navios que
Jc

ll Z

J¿

G.Tn va- llegaren a regiítrar a tiempo que ya fueren a las Indias, y de ellas vinie- <fe x^*.

?

laa°lid

dc
efté cerrado,fe regiftren a las efpal- ren a eítos Reynos , fe ha de . traer oaiír*

u

sepciem- das
, y a continuación de él , con la regiftrado , como lo demás perte-

dc Ií74*

i^ó.
e

mifma forma
, y folemnidad

, y fe neciente a otras perfonas partícula*

S* rv!

e

eñ ha de bolver á cerrar, y fellar, pena res , conforme a lo ordenado : y fi

i de Mar-
^e <lnQ 6 ^e otfa fQrma viniere re- los dichos fueldos, ó falarios, ó par*

20 dc giftrado,fea perdidory lo aplicamos te de ellos, fe les entregaren deí-

a nueítra Cámara
, y Fifco. pues de haver falido de los Puertos

d. Felipe Otrofi mandamos, qué en el re- de Indias , ó Isla de Cuba para ef.

Pardo

11

\ giftro de la grana „,que hicieren los tos nueftros Reynos : Mandamos,

vicmbre°" Oficiales Reales digan de qué ge- que los fufodichos lo regiftren ante
4c 1 617. ner0 es# el Efcrivano de el Navio en que vi-

%Ley xxvij.Que de todo lo quefe nieren
,
pena de haver perdido lo

traxere de lasIndiasfe entregue que traxeren en otra forma.

regiftro en la Cafa de Sevilla. %Ley xxix. Quefe regiftren las

*¡d

Em
d" 1 PP Maeftres, y Efcrivanos de Cédulas de cambio , que fe

Carlos, y J—i Navios enque vinieren el orx^ traxeren de las Indias.

cipe

i

r

g" pkta,mercaderias,y otras CQfas,quc T TAse acoftumbrado traer can- EI Em?c
-

de ía ca-
^e *as Indias fe traxeren a eftos'Rey- XX tidad de maravedís en letras c«dos , y

d Feíi c
nos

' Y ^a â ^e Sevilla ji es nueílra de cambio , dadas en las Provincias c¡pc

Va
ci

, • -r ,«.. v ,. ^ Ord.r-8.
de la Ca-1

il *o£ voluntad,y mandamos,que traygan de - las Indias á pagar en eftos Rey-
í¡ca d

a

5
éi regiftro

, certificación , y copia1

fifr nos
, y porque no fe regiftran,y los la *

tea *?% -
mac'a de los Oficiales Reales de las acreedores,compañeros,é intereíTa-

í/jrx°* fc-
^ndias

i q1^ & efto tuvieren cargo, dos padecen fraudes : Ordenamos

ín

c

mI-
^e* numer0 ^e perfonas,cant¡dad de y mandamos ,

que ninguno trayga

drid a 1. x>ro,plata, perlas, y las demás cofas tales Cédulas fin regiftrarks , y el
de Marzo „ . 1 t 1 . .

' .° ' ' .

de ,6H.^[uetraxeren >
para que por la dicha que contraviniere incurra en las

pe-
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¡penas eftablecidas contra el que \Leyxxxij. Loque en los dos

j
traxere oro

,
plata

, p perlas fin re- Mares fe cargare de irnos

güiro. Puertos a otros,fe regiflre.

ff Ley xxx\ Quefe regiflre toda '
| X)dos los que cargaren algún f^T d"

la Plata y que fe llevare de X oro, plata, piedras, perlas, jo- ^
ai

p
r

s

J
Portóbelo d Cartagena. yas

, y otras qualefquier cofas en el ^ g.

"*Orque la experiencia ha mof Mar del Sur,para llevar a otras par- deúca-IV. cipe .

zaugoza X trado,que fe paíTa mucha pía- tes del mifmo Mar, como es la Ciu- S¿q fc-

scpckm^tafinregilbodePortobeloaCarta- dad de Panamá , régiílrenlo todo M
P
a

c

d
"¿

c

¿

jéV.

c

gena, fuponiendo íos dueños
,
que ante nueftros Oficiales

, y Efcriva- ¿°¿
r

dcf
d

c

;

es para dicha Ciudad
, y con efte nos de regiílros, declarando efpeci- 1/7;.

color fe trae a Efpaña lin regiftrar: Acámente lo que afsi cargaren
, y

Ordenamos y mandamos,que todo dexen un regiftro en poder del Ef-

d oro
, y plata que viniere a Carta- crivano ante quien le otorgaren

, y
gena , fe regiftre en Portobelo con prefenten otro ante nueftros Oficia-

regiftro efpecial,y particular, y que les , ó Jufticias
, y Efcrivano del

para efte efedro fe comuniquen el Puerto donde defcargaren;y lo mií-

General de la Armada, y Oficiales mo hagan los que cargaren en Pa-

iic nueftra Real hacienda, interpo- ñama
, y los que partieren de Pór-

niendo todo cuidado para que no tóbelo, y la Vera-Cruz, y de todos,

haya fraudes
, y averigüen

, y pro- y qualefquier Puertos
, y partes del

cedan al cominillo por falta de re- Mar del Norte, afsi de Tierrafirme,

giftros. como de las Islas, para venir a eftos

%Ley xxxj.Que laplata, oro ,y Reynos,6ir de las dichas Islas a

mercaderias,que nofe regiftrar Tierrafirme, ú de unas Islas a otras,

re en los Puertos antes de la aunque hayan regiftrado en el Mar
Habana , cayga en commifjb. delSur,pena de que todo fea perdido,

mo "íñ nPODO el oro
» P¡ata ? y merca- y el Maeftre,fi fuere fuyo el Navio,

Fraga a $ X derias
,
que fe traxeren de las le pierda,y fi no lo fuere,pague el va-

de 1 644! Indias , fe han de regiftrar en los lor , aplicado todo conforme nuef-

Puertos de donde primero falieren tras leyes,no obftante que diga, que

para eftos Reynos
; y todo lo que lo traía para regiftrarlo en otroPuer-

en otra forma viniere de las Indias, to mas cercano a eftos Reynos.

y fe hallare en la Ciudad de la Ha- ^[ Ley xxxiij. Que en las licen-

bana , o en eftos Reynos, ó vinien- das quefe dieren en Puertos
do de buelta de viage , defde los de las Iridias para navegar
dichos Puertos a Efpaña , manda- d otros 3 ó d e/los Reynos , fe
mos,que fe tome por de commillb, guarde lo quefe ordena.

£n que defde luego declaramos T OS Navios que falieren de los
J*»»

*£

haver caído por defe&o de JLu Puertos de las Indias con car- cn

pc

Ma-

regiftro en las partes gazones
, y regiílros para otros de d« Ye-

referidas. las Provincias de ellas,ólslas de Bar- j£
r
°.
^

lo-
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Iovento,dén primero fianzas de que venga expreílamente declarado el

irán al Puerto,ó Islas para donde pi- nombre de las perfonas para quien

dieren el regiítro, a cumplir con él, vienen, y quien las envia, y de qué

y que bolveran al Puerto de donde parte,y lugar
; y no fe diga en el

íalieren, dentro del termino que les regiítro
,
que fe han de dar a quien

diere el Governador, imponiendo- pertenecen , ni fe ponga en él otra

les , demás de eílo , una grave pena ninguna generalidad
,
pena de in*

para fi lo dexaren de hacer , havida currir en las penas de eíta ley.

conílderacion a las fortunas, y tem- %Ley xxxv. Que todos los regif

porales;y a los que pidieren licencia tros entuertos deLidiaspaffen
para venir a ellos Reynos,obliguen ante los Oficiales Reales,y Efi
a que den las mifmas fianzas , remi- crivanos de Regiflros de ellos.

tiendo copia,y avifo de ellas al Pre- "XTIngun Governador,ni Juíti- ^ **&

fidente, y Jueces de la Cafa de Se- 1 N cia prohiba , ni eftorve que 6
:
& dí-

villa
,
para que examinen fi han los regiítros fe hagan ante nueítros <w i S th

cumplido con la obligación,haden- Oficiales Reales
, y Efcrivanos de

do que fe cobre la pena impueíta, Regiítros de los Puertos
, y partes

fi en ella huvieren incidido. donde fe hicieren.

%Ley xxxiiij.Que ninguno regif %Ley xxxvj.Que los Efcrivanos

tre cofa agenaporfuya , ni de de Regijlros en efcrivirlos , y
otro y que nofeafu dueíío , ni lo llevar los derechos , guarden
que fuerefuyo en nombre ageno. lo que efia ley manda.

wndfv! IV ltAndamos ,
que ninguno re- T OS Efcrivanos de Regiítros

^¡oen
m
^

íu /TÍ giítre oro,plata,perlas,ni las JL/ guarden las pragmatic3S,aran- p«<* *

de juüo demás cofas, que fe deben regiítrar, celes,y ordenanzas,cerca de efcrívir víembre

ya i;, de fiendo ageno, por fuyo, ni en nom- los regiítros con los renglones
, y

íU

i ;T°
e

bre de otro tercero , fino de aquel partes que deben los demasEfcriva-

fidoT a niifmo que fe lo encomendó
, y cu- nos;y afsienten al pie de cada regif-

ícaTde- Y° ûere
> Pena ^e pagarlo , con el tro que dieren firmado,los derechos

nai g. en quatrotanto de fus bienes; y mas fea que por él llevaren,y en quantasho
i 4 . de havido por robador público

, y co- jas fuere efcríto,rubricando todas las

de" 1 $u. mo tal procedan contra él el Prefi- planas de fus firmas;y en las partidas

cL
* r

u dente,yJueces de la Cafa de Sevilla, que fe regiítraren para eítosReynos,

Tct c£ *y otras nue^ras Juíticias.Y aísimií- pongan la cantidad
, y calidad de lo

fa. mo mandamos
,
que ninguno regif- que cada perfona regiítrare

, y de

Pc iLm tre oro,ni plata,ni otra cofa fuya en que procede, y a quien viene regif-

10.de dí- nombre ageno
,
pena de lo haver trado,con la demás razon,y claridad

de T;" . Per^^° * y que & confifque para que las partes quifieren
,
efeuíando

d. Felipe nueítra Cámara , con mas el dos las obligaciones
, y fuerzas

,
que fo*

a \. de tanto , de que haya la tercera parte lian poner
; y al principio del regíA

1i}+
e
el Denunciador. Y ordenamos,que tro de cada Navio pongan las fian*

en todas las partidas de regiftro zas
,
que el Maeítre huviere dado,

por

lf9U
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por la orden que fe pra&ica en la %Ley xxxviij,Que los Navios de

Cala de Contratación de Sevilla, permifsion del trato de las In*

pena de privación de fus oficios
, y días ,puedan darfus regiflros

deftierro de las Indias, y perdi- antequalquierEfcrivanonom-

miento de fus bienes , aplicados a - bracio.

nueftra Cámara , en que fes have- T)OrqÚe los Navios del trato, ^ "¡Jj

mos por condenados
, y afsi lo ha- X que fe defpachan cada año *

**¿J*

gan executar los Prefidentes, y Oi- de unos Puertos a otros , en los de ¿c u*».

dores de nueftras Audiencias Rea- Santiago de Cuba, Jamayca , Santa

les de las Indias
; y la Cafa de Con- Marta, Rio de la Hacha , Orinoco,

tratación , fi hallare algún defe¿to Caracas , la Trinidad , Laguna de

en lo fobredicho , dé cuenta , con Maracaybo
, y Coro, y los de per-

teftímonio que haga fee , a las di- mifsion y que vienen a eftos Rey-

chas Audiencias,para que falgan los nos
,
pierden hacer fu viage a los

Eifcales a la caufa
, y unos

, y otros tiempos que pueden falir , confor-

me correfpondan , dando de todo me a los vientos, y difpoficion de

Íiarticipacion a nueftro Confejo de las Barras , refpedo de no eftar los

ndias
,
para que tenga efe&o lo Efcrivanos de regiítfos en aquellos

'

que en eíta ley fe contiene. Puertos quandó' fe han de defpachar

los Navios, fino en partes muy dif-

^f Ley xxxvij. Que los Efcriva- tantes
, y eílo les obliga a invernar,

nos ante quienfe otorgaren có- y recibir mucho daño: Mandamos,

nocimientos de lo queya noejlu- que no eftando los Efcrivanos do

viere regiftrado , incurran en regiftros en los dichos Puertos al

las penas de efta ley. tiempo del defpacho
, y hacerfe á la

Jpeíipe A /TAndamos
,
que los Efcriva- vela , fe puedan defpachar

, y dar

úil-io 1Vi nos ante quien paíTaren fus regiftros ante otros qualefqüier

juiíó de los conocimientos que hicieren los Efcrivanos que huviere en los di-

\ll
•'."" Maeftres

, y otras perfonas
,
por chos Puertos, aunque fean nombra-

D
- ^¿Üondo fe obliguen a entregar a los dos por los Cabildos,fiendo con in-

i.airia > confignatarios , fi no fueren de co- tervencion de la Jufticia ordinaria,

eiembre fas
,
que antes de otorgarlos eftén fin incurrir en pena.

Don
6

fc-yaregiítradas , incurran en pena \Ley xxxix. Que los Oficiales

ain i

!

i!

^

e privación de oficio
, y dos años Reales de los Puertos alijlen

dcMarzo^e deftierro de donde fueren veci- en los regiftros la gente' d$

nos,y de la parte, y lugar donde Mar ,y pajffageros.

fe otorgaren los conocí- "X TUestros Oficiales Reales de ®{*cV
¡fi{

JL Al los Puertos de las Indias alif- X is. ^

ten en los regiftros la gente de Mar, brf'Tc

y paíTageros , de qualefquier Na-
I609 '

vios
,
que de ellos vinieren a eftos

Reynos
,
poniendo las naturalezas,

eda-

mientos
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edades , y fenas

, y lo mifmo ha- Jg Ley xxxxij. Que bafíe certifi-

gan con los eítrangeros
, y natura- cacion de haver cumplido los

les
,
que fe enviaren preíbs , ó regiftros falvo en los Navios

condenados
,
para que fe pueda de Negros, Canaria,y otros.

pedir cuenta a quien la deba dar, OS dueños,y Maeftres de Na- E^^j
pena de trecientos ducados , apli- JL/ vios no tengan obligación de Ma

J
ri^

cados a nueílra Cámara, y Fifco, y traer copia de los regiftros con que ufo a«

fufpenfion de oficio por tres años, huvieren pallado a las Indias
, y *

l

^

por la primera vez; y por la fegun- baile certificación de los Oficiales

da , de feifcientos ducados
, y pri- Reales , de que han fatisfecho

, y
Vacion de oficio, entregado las partidas de mercadea

rlas,que fe llevaron regiftradas;y en

%Ley xxxx. Que los Oficiales quanto a los Navios de Negros
, y

Reales de laVera-Cruz no den otros de las Islas de Canaria
, que

regijlro a Naviofuelto ,Jin li- fueren fueltos, es nueftra voluntad,

cencía del Virrey. y mandamos ,
que traygan la dicha

d. Feíi- A /TAndamos a los Oficiales de copia infería en los regiftros,

Ldricu
IVA. nueftra Real hacienda de

%%. de ia Ciudad de la Vera-Cruz
,
que no \ Ley xxxxiij. Que cada Maef

u\: den regiftro , ni defpacho a ningún tre trayga el regiftra de fu
Navio para eftos Reynos,fi no fue- Nao

,
y el de otra.

je en conferva de Flota , 6 con li- /^ARdenamos
,
que fe guarde f^Ta

cencia efpecial del Virrey de la V-/ lo proveído fobre que qual- ^JJ-J
Nueva Efpaña, porque fi le dieren quier Navio

,
que partiere de las á?c G-

fin efta calidad , fe procederá con- Indias , trayga dos regiftros , eUeJac*.

tra ellos con todo rigor. fuyo proprio
, y traslado de otro, dor Car-

%Ley xxxxj. Que los regiftros quefalga,ó haya falido del initj^íj;^

no fe entreguen ha/la que los mo Puerto
, y lo entregue en la Püa^o«.

hayan firmado los Oficiales Cafa de Contratación de Sevilla,

Reales. para que confte de lo que traía , íi

ti impe- A líANPAMOs,que nueftros Ofl- fe huviere perdido por algún acá-

c«b» * IVJL ciales de los Puertos de las dente , ó conviniere dar fatisfa-

ItltTi. Indias firmen los regiftros
, y los cion a los intereflados , ó por otra

tambre" cierre e^ Contador
, y por fu aufen- qualquier caufa legitima : lo qual

<fc »n4- cia fus Tenientes
, y que los Maef- fea

, y fe entienda viniendo mas de

re iii. en tres no los reciban , ni los entregue un Navio
,
porque fi hiciere el via-

if.de Fe- el Efcrivano , pena de la nueftra ge folo, y al mifmo Puerto de don-
brero de

l$9%
merced

, y diez mil maravedis a de falió llegare otro Navio folo , 6

cada uno que lo contra- acompañado , han de remitir los

rio hiciere. Oficiales Reales el regiftro del pri-

mero
, y los Capitanes , ó Maef-

tres lo han de traer, por efeufar la

di-
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dilación que de enviar por él pue-

^f Ley xxxxvj. Que no Je tome

de refultar. partida regiflrada Jin fatif

\ Ley xxxxiiij. Que los regí/Iros facer el regl/lropara defear-

de los Navios que fe vendie- godel Maejlre.

ren en las Indias , fe entre- /^\Rdenamos al Préndente
, y ei mífmo

guen con ellos. .

V-x Jueces Oficiales
, y Letrados Z

Lcr-

ma á 19.

o. Felipe TV líAndamos ,
que los compra- de la Cafa de Contratación

, y á los fc ¡f£

Sien?©"
^ dores de Navios en las In- Capitanes generales, Almirantes,

» f-
Hc dias

,
que hayan ido de eílos Rey- Proveedores de las Armadas,y Fio*

de uqé. nos , fean obligados a traer a buelta tas de la Carrera de las Indias
, y

de viage los regiítros con que hu- otros qualefquier Jueces,y Juftícias,

vieren ido de Efpaña
, y que los y Miniítros de eílos Reynos

, y de

vendedores fe los entreguen ,
para las Indias

,
que por ningún cafo to-

que por ellos fe les pueda tomar men ninguna partida de oro, plata,

cuenta de la gente
, y lo demás de mercaderías , ni otras cofas de las

que la deben dar en la mifma for- que vinieren regiilradas de las In-

ma que debe el dueño de el Navio dias , fi no fuere fatisfaciendo pr¡-

que falió de Efpaña
, y los Oficia- mero el regillro de aquella partida,,

les de nueílraReal hacienda envíen para defeargo del Maeltre.

aparte a la Cafa de Contratación de ^ Ley xxxxvij.Que nofe venda

Sevilla , memoria de la gente que oro, niplata, ni otra cofa antes

huviere llevado cada Navio , y de de llegar d Sevilla > y que tor

laperfonaa quien fe vendió. do fe trayga a ella.

MANDAMOs,que todas las perr £1 Empc.

fonas,afsi Eclefialticas,comQ cari™, y

: tos de mercaderías de Flotas Seculares, de qualquier eílado, conT Lí
a

Ta~

fe entiendan quandofe abrie- dicion,preeminencia,6 dignidad que JS,^
re el precio de ellas en Carta- fean

, que fueren , ó vinieren de las M-tóe-».

T» 11 Ti»i i«n t'
tlcm^rc

gena , y Portóbelo. Indias , hayan de regiílrar todo lo ¿c i f40,

ei mif-
T||\ECLARAMosymandamos,qujS que alsi llevaren , ó traxeren , enla pe" ilc*

JJjJ^'
JL/ el cumplimiento de los pa- forma,y fo las penas, que por la ley ^ ^[

C

J¡

He Marzo gamentos de mercaderías de lasFlo- i .de elle tit. y otras de él, ella ords- J"l
io dc

* tas no fe ha de entender , ni en- nado : y fi acafocon tiempo de for* v°n Fe-

tienda quando fe pregonaren los re- tuna , ó tormenta, ó por necefsidad s* m¿

gillros , fino haviendofe abierto el de baílimento , ó reparo del Navio de Maro

precio de ellas en Cartagena,y Por- en que vinieren,aportareaa las Islas
dc l6i4m

tóbelo
, y eilando corrientes las de los Azore^ú otras partes:Manda-

compras ; fin embargo de las obli- mos y defendemos firmemente,que

gaciones ,
conciertos, y afsientos ninguno fea oflado.de.vender , tro>

: que en contrario huviere
,
por- car,tratar, ni contratar el oro, plata,

: que en quanto a eílo dif- perlas,ó piedras,ni otra cofa que tra-

.. penfamos. 5

.

. xere, ñiparte alguna,con ninguna

Tom.IV. L per-
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períbna , fino que como efta dif denunciaciones

, y conftando juri-

puefto , todos fean obligados a' ve- dicarnente , de forma que fe deba

nir á la Caía de Sevilla, con todo lo hacer efta demoftracion con los

regiftrado a lo manifeftar ante el -Capitanes.

Prefidente
, y Jueces : y fi para fu ^[ Ley xxxxix. Que los Genera-

mantenimiento, y vellido de. fus les ,y demás Oficiales de las

perlbnas tuvieren necefsidad muy Armadas , y Flotas procu-

gravemente precifa , de alguna co- ren averiguar lo que fe fia-

ía, en tal cáfo,y no en otro, puedan - carefin regifiro»

"íblamente vender,y contratar halla /^\rdenamos y mandamos a los d. fcii-

en cantidad de cien ducados , y no V_/ Generales , Almirantes, Ca- l¡ "¡ido

• mas, y lean obligados a traer tefti- pitanes , Cabos , y los demás Ofi- ic¿z{:j
c

monio de la dicha necefsidad, pe- cíales de Armadas
, y Flotas

,
que & l6,8«

na de que fi alguno vendiere , tro- pongan muy eípecial cuidado en

care , ó defraudare lo fufodicho , o que no fe Taque de los Galeones
, y

parte alguna antes de llegara Sevi- Navios oro
,
plata , ni otra cofa fin

lia, contra el tenor, y forma de efta regiftro : y averigüen los fraudes

ley, haya perdido, y pierda todo lo con muy exacta
, y continua dili-

que afsi traxere, y otros qualefquier gencia , con apercibimiento de que

bienes , raices
, y muebles

,
que no fe les admitirá pordefcargo la

tenga en eftos Reynos, ó en las In- ignorancia en fus vifitas, y refiden-

dias,en que defde luego lo havemos cias
, y fe les hará cargo por ello

, y
por condenado,y aplicamos a nuef fe procederá a condenación en las

tra Cámara
, y Fifco , fin otra fen- fentencias , como fi efiuviera pro-

tencia, y declaración, refervando la bado : y afsi fe haga notificar por el

tercia parte al Denunciador , y las Prefidente
, y Jueces de la Cafa de

perlbnas a nueftra merced. Contratación de Sevilla , a los di-

C Ley xxxxviij.Que los Gene- chos Cabos
, y Oficiales, luego que

rales puedan proceder con1 fe prefenten con fus titulos.

tra los Capitanes en los ca- % Ley L. Que fe executen las

Jos de e/la ley* penas y y nofe den cédulas de

Don Fe- C í contra los Capitanes de Mar, manifiejlaciones,

*j* ^ W y Guerra
, y fus Oficiales de /^Vrdenamos al Prefidente,y los ei mil

ga ii-.ac ambas profefsiones, refultáre culpa V-/ de nueftro Confejo de In-Tnd'f^

ihZ * P°r haver embarcado,ó confentido dias, que fi por algún cafo,general,
d

bL°
á
Z

loztlT7 embarcar alguna coía fin regiftro ó particular, que fe ofreciere, fe pi~ x * x8 -

de Abril en g¿ Galeones
, y el General tu- dieren cédulas de manifeftaciones,

viere de ello noticia , ó fofpecha, no reciban , ni admitan fobré ello

puédalos mudar de un Navio en ningún memorial , ni petición. Y
otro: y podrá quitarles fus Compa- mandamos al Prefidente

, y Jueces

ñias, encargándolas a. perfonas de Oficiales
, y Letrados de la Cafa de

toda latisfacion , en cafo de haver Contratación, y a otros qualefquier

nuef
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nueítros Jueces, y Juílicias de eítos fLey Lij.Que la Cafa }y los de-

Reynos, y de las Indias
,
que de másJueces executen laspenas ¡ni-

dias caufas deban conocer
,
que pue/las en los quenoregiflrarcn.

cumplan inviolablemente lo que TT7 L Prefidcntc,yJueces de la Ca- E* nvl-

eítá ordenado,y difpueíto por leyes -L¿ fa,y los demás Jueces,y Minif- ^°de ¡a-

de elle libro , contra los que traen tros a quien toca el conocimiento de
{

¡°
S9im

<!c

de las Indias oro,plata,ú otras mer- los defeaminos de oro,plata,y lo de-
\\\

fcH
j

fe

cadenas fuera de regiílro , execu- masque fe trae de las Indias fin re- ^¿ovu

tando en los tranfgreílbres las penas giltro,executen las penas impueítas Agoto,

°

en dichas leyes contenidas. de oficio, y á pedimento de partes, d. ¿e °p¡

%Ley Lj. Que d los Mae/fres por las leyes de eíle titulo
, y otras m^-JI

de Naos
,
que dieren al trabesy

de ella Recopilación
,
pena de pri- * dcMí

£
y de Navios de avifo , fe admi- vacion de fus oficios, y dos mil du- i6 m.

tan manifejlaciones de mante- cados para nueítra Cámara y Fifco.

nimientos. % Ley Liij.Que el Encomendero

d. Felipe T7 Stando ordenado
,
que no fe incurra en otra tanta canti-

11. en s. 1^ admitan manifeílaciones de dad como enviare fin regiílro.
Lorenzo _ J OJ
a u. de mercaderías, que fe llevaren fin re- L LEncomendero que enviare a fcÍ^

j"?7. 'giítro, fe ha dudado íi fe podran JL¿ oro, plata,perlas, ú otra qual- Lorenzo**

admitir las que hicieren los dueños, quier cofa fin regiftro , con orden,ó
i

íul j %
y Maeílres de las Naos

,
que die- fin ella del dueño , incurra en pena l

f9}- ca*

ren altrabes de algunas botijas de de otra tanta cantidad como mon- D- *¿pe
. .

° '

„. t • 1 IV. [n
vino,vinagre,aceyte, y otros man- tare lo enviado. Madrid i

tenimientos que les ¿obran
, y de % Ley Liiij. Que el Capitán , ó %'?#

los aparejos de las dichas Naos,para Mimjlro que traxere algo fin
r6H*

venderlos
,
pagando los derechos; regiftro , incurra en privación

y también de lo que fobra a los por quatro años.

Navios de avifo
,
que van a los /^VuAiQuiERCapitan,6Miniílro ¡^ «j*

Puertos de permifsion
,
que fe les. ^^^ nueítro

.
que traxere algo fin «p- 4.

da en la Caía de Contratación
,; y regiitro , demás de perderlo , incur-

como quiera que iiempre ha ella- ra en pena de privación de oficio

do en coítumbre admitirfe las di-- Real por quatro años,

chas manifeílaciones, y darles li- ^ Ley Lv. Que elMaeflre que

cencía para vender lo fufodicho^ mañifeftdre loque traxere.en

pagando los derechos : Mandamos confianza , tenga elpremio que
a nueítros Oficiales de los Puertos, fe declara.

que en eílo no hagan novedad
, y C"I el Maeílre traxere qualquicrí Los mif-

guardenlacoÍLiimbre, previniendo ^3 cofa en confianza fin regiítro,
mos *ul"

lo conveniente para que no y la manifeítare, lleve, y fe le adju-

intervenga fraude , ni dique la tercia parte de lo que afsi

cautela. manifeítare
, y le abfolvemos de la

pena en que incurre por traerlo.

Tom. IV. L 2 Ley
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í Ley Lvj. QiieJilaperfonapa- tar la averia , en" perjuicio de los

ra quien viniere algojin regif- demás contribuyentes.

tro 3 lomanifejlare , quede li-

bre de lapena/y la incurra el \ Ley Lviij.. Que ¡os que traxe-

• que lo ¡tuviere traído, ren dinero , ó mercaderías por

/^"\Rdenamos
,
que fi el config- regijlrar

,fi
fe tomareporper*

dido y lopaguen a fus dueños.

MANDAMOS ,
que ñ los Capí- D.Telipe

tañes , Maeítres , ó Pilotos J5&;

D. Felipe

II. en S.

Lorenzo

17. cíe

natario para quien viniere lo

que el Maeftre [ ú otro qualquiera

traxere fin regiftro , lo manifeftare,

fea libre de la pena en que havia

incurrido
, y el que lo traxere , caf- de los Navios

,
que fueren , ó vi- fe )*f°

tigado conforme á eílas leyes. nieren de las Indias , traxeren al-

gún dinero , oro
,
plata

,
perlas,

^[ Ley Lvij. Penas en que incur- piedras , mercaderías , ü otras co-

ren los que traxeren oro,plata, fas en confianza
, y fuera de regif-

ó mercaderíasfin regiflro y fe- tro
j y fucediere tomarfe por per-

gun fuspuejlos ,y ocupaciones, dido, por no regiftrado , lo paguen

enteramente á las partes de quien

lo huvieren recibido en confianza

POrque los que mas han in-

currido en defordenes de traer

julio' de de las Indias hacienda fin regiftro, para traerlo fin regiftro.

jg ;;

ca" fon los Maeítres de Plata de la Ar-

tjS¿ ív. mada de la Carrera : Mandamos,

T'd ™T c
l
ue ^ a^§uno fuere culpado en ello,

¿c Mayo incurra en perdimiento de todos

yi'iüí fus bienes
, y deftierro perpetuo de

*X?fl todas las Indias, y del Reynó,
,
por

Ma o de
qu^1

" anos
1
los quales cumplan

í*4o. en la Fuerza de Alarache,ó la Ma-

i ' :/#i .Y

\ Ley Lix. Que los Oficiales

Reales no conozcan de caufas

eníre Mercaderes, fobrepar*
tidas regiflradas.

T)Orque en los defpachos des* mit

Flotas fucede haver diferen- mar a 1 f.

d<
das entre Mercaderes fobre partí- dc ^7x!

mora , fi no lo guardaren
, y eftas das regiflradas

, y efto no toca al

mifmas penas fe exe cuten contra el ufo
, y exercicio de nueftros Ofi-

Prior
, y Confules y Diputados del dales Reales de Indias : Manda-

comercio , fi confiare que por fu nios
,
que folamente hagan, y ufen r

orden fe ha traído algún oro
,
pía- fus oficios en las cofas anexas, y de-

ta , ó mercaderías fin havérlo re- pendientes de ellos
, y no fe in-

giílrado : y al Contramaeílre , ó

Guardian del Galeón , donde fe

hallare debaxo de cubierta qual-

queira cofa fin regiftro , condena-

mos en diez años de Galeras al

remo, y fin fueldo
, y pierda el

flete de lo que traxere , como per-

fona que ayuda a encubrir
, y hur^;

troduzgan en las dichas controver-

fias
, y dexen a las partes que pi-

dan
, y figan fu jufticia , como
les pareciere

, y convi-

niere.

Ley
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5f
Ley Lx. Que el Prejidente de des , mandamos ,

que el Juez de la

Panamá baxe a Portobelo Cafa,y otro qualquiera que afsiílie-

a recoger las guias de la re
,
guarde la orden figuiente.

fíata , como fe ordena. Las permifsiones, y licencias que

d. Feíí- /^ARDENAMOsalGovernador, y fe dieren ala gente de Mar,y guerra

lín^'oZ ^S Capitán general de la Provin- no excedan de la cantidad de fu fuel-

*
¿¿ )

rlc
cia de Ticrrafirme, que precilamen- do , aunque aleguen que lo han ad-

ác ío+6. te baxe a Portobelo todos los años á quirido con fus inteligencias y gran-

recoger él mifmo las guias con que gerias,y ha de confiar por el libro de

viniere la plata de Panamá , en que Sobordo
,
que lo traen regiílrado.

ponga muy particular cuidado
, y A los paílageros no fe ha de con-

que fe entregue a perfonas conocí- ceder en plata labrada,ó reales,mas

das
, y feguras

,
para obligarles def- de la cantidad que pareciere ha me-

pues a que la regillren,y den razón nefler cada uno para el gallo de íii

del paradero : y dexe nombrado en perfona
, y familia , conforme a fu

Panamá el Miniílro , ó perfona de porte
, y calidad , confiando que

mas autoridad,y confianza,que con trae regiílrada por lo menos la mif

toda fidelidad vaya dando las guias, ma cantidad
, y dexando en poder

y no confienta que fin ellas baxe nin- del Maeílre lo que montare la ave^

guna plata a Portobelo,y en llegan- ria , ó crédito de perfona abonada,

do alli fe comuniquen el Prefidente, El Juez , ó Miniílro tenga un li-

y General de la Armada, y difpon- bro, ó cuaderno, donde fu Efcriva-

dran lo que mere mas conveniente a no alsiénte las licencias , ó permit-

ía fidelidad,y juílificacion de las guias fiones que diere
,
perfonas, y canti-

obrando con mucha conformidad, dades, caufas, y motivos que huvo.

^f Ley Lxj. Que en dar licencias Para ufar de las dichas licencias,

parafacar de las Armadas, y permifsiones fe ha de llevar Ce-

y Flotas dineros , ófíata la- dula de guia, firmada del Juez, y fu

brada >fe guarde laforma Efcrivano , con declaración de la

de efla ley. perfona , cantidad , y caufa
, y el

ei mifmo T7N dar licencias parafacar de las Barco en que fe lleva a tierra
, y

jV;""; JL¿ Armadas,y Flotas,,oro,plata, nombre del Arráez, y Cabo que lo

Y
perlas,moneda, plata labrada,y fru- llevare a fu cargo, y parte donde ha

164". tos, fin regillro , a titulo de que los de ir , feña^ando para ello el ter-

dueños lo han meneíler para fu fer- mino precifo de uno , ó dos dias,

vicio
, y gallo , fuelen conceder los aunque fea a Sevilla

, y pallado el

Jueces que van al defpacho , licen- termino referido , cayga en com-
cias,y permifsiones a los Generales, miílb lo que fe hallare.

Almirantes,Cabos,Oficiales,y pa£ El Juez , ó Miniílro ha de hacer

figeros , de que no fe pagan los de- juramento efpecial de obfervar
, y

rechos de Averia.Y porque con ef hacer guardar ella ley
; y fi contra-

te pretexto fe hacen muchos frau- viniere fe le hará cargo grave en lo

Tom.LV. L3 vi-
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vifita. Y mandamos que afsi fe ver pagado el quinto : Mandamos,

guarde precifa
, y puntualmente. que qualquier perfona que lo hu-

^\LeyLxij.Que elGeneralproce- viere traído, ó tuviere en fu poder,

-da contra las quefe embarcaren fi no conílare haver venido regif-

para traerplata en confianza. trado , lo pierda con el quatrotan-

d. Fcii-T7L Capitán general deGaleones to de fus bienes para nueítraCa-
r^\c

!¡ Ha proaire inquirir por todos mará
, y Fifco : y fi confiare haver-

de >nio.mecj¡os
} qU¿ perfonas fe embarcan fe regiflrado

,
pierda lo que afsi vi-

En zara- con plazas,y fin ellas,para traer plata niere folamente,y no el quatro-

de

z

Abtíí en confianza, y fuera de regiílro, y tanto
, y con efta diftincion fe prac-

lc I64J
" juílificandolo con las noticias que tiquen las ordenanzas 48. y 206.

tuviere de los excellbs que huvie- de la Cafa de Contratación,

ren cometido los años anteceden- 5fLey Lxv. Que las leyes de e/le

tes
, y con las demás circunflancias titulo , que tratan del regijlro,

que pudieren confirmar la fofpe- á buelta de viage ,fefufpenden
cha,guarde lo ordenado,procedien- por el nuevo ajsiento.

do jurídicamente
, y las prenda

, y TJOrque oy corre el aísiento
, y d. cat*

traygaaEfpañaconlosautos,yto- X contribución de los comer- ^¿eco-

do lo remita a nueílro Confejo de cios de ellos Reynos
, y de las In- Pllacioa*>

Indias
,
para que determine lo que dias

, y en él eíta contratado
,
que

fuere juílicia, guardando en todo lo fin la calidad de regiílro pueda cada

ordenado. uno traer de las Indias el oro,y pía-

%Ley Lxiij. Que elAdmini/lra- ta
, y lo demás que le perteneciere:

dor deltabaco,azucar,y chocóla- Ordenamos y mandamos
,
que el

te nopongaguardas dentro de los dicho afsiento fe guarde , como en

Navios de Armada
, y Flota. él fe contiene, quedando eílas leyes

ei mif- IV >TAndamos ,
que el Adminif- fufpenfas de fu fuerza

, y vigor en

Madrid'!
^ trador del nuevo derecho, lo que fueren contrarias a él

,
para

**.. de impueíto en el tabaco , azúcar
, y que fi ceñare el afsiento , buelvan

xe

1

^.
° chocolate , no ponga guardas den- a fu primera obfervancia.

tro de los Galeones, y Navios de ^f Que el. Contador de la Cafa
Flota. Y permitimos

,
que los pue-

,

guarde los regiflros de las

dan poner , con que no entren en Naos, que van,y vienen de las

ellos
, y en otra forma no lo con- Indias , y lapena por contra*

ei prin-
flentan e^ Préndente, y Jueces de la vención, l.2£. tit.2. de e/le lib.

cipe G.cn Cafa de Sevilla. f Que elContador delaCafa ten-

dc°

n

Ara- % Ley Lxiiij. Que el oro , y pía- ga otro Oficial para los regifi

feVgof- tajinmarca delquintofeaper- tros , l. 42. tit.2. de e/le libro.

dV
y
dí-

' did° > ¿ interpreta dos ordenan- ^[ Que elContador corrija los re*

ciembre zas de la Cafa deContratación. giflros , ó fu Oficial , Jiendo de

ora. 48.' Oí íe aprehendiere algún oro , ó las calidades quefe declara,

íVcafaf ^r plata fin feñal de marca de ha- /. 47. tit. 2. de efte libro.

Que
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f Que el Contador tenga otro gojin regijlro , incurran en las

Oficial que corrija los regif penas de ejla ley
y
¿.63. tit.G. de

tros defpues de trasladados ,y e/h libro,

las cédulas de pajfageros , y ^f Veafe la nota , que va puejla

tenga el libro de efelavos , ley alfin del tit. 9. de efle libro.Jo-

4 5 . tit. 2 . de ejle libro. bre lafacultadde no regijlrar,

1Í Qne fi Por or^en del Prior, por el ajsiento de laAveria del

Con/ules , ó Diputados de Se- ario de 1 660.

villaje llevare ,0 traxere al-

TITULO TREINTA Y QUATRO.
DE LA CARGA, Y DESCARGA DE LOS NAVIOS.

D. Felipe

II. enca-

raman—
chél a 1.

de Julio

de 1^98.

D. Feli-

ce III. en

los Car-

vajales a

tx.de Fe-

brero de

IÍOI.

Don Fe-

lipe IV.

en Ma-
drid a 1.

de Marzo
de 105.,.

^f Leyprimera. Que no fe car-

guen mercaderías en las Naos
de Armada , Jo laspenas con-

tenidas.

Orque convie-

ne que los Ga-
leones , Navios,

yBaxeles de la

Armada de la

Carrera de In-

dias naveguen

zafos
, y defembarazados

,
para al-

canzar
, y pelear en las ocafiones

que fe pueden ofrecer
, y refiílir a

los temporales , y tormentas de el

Mar : Mandamos
,
que en los di-

chos Galeones, Navios , Baxeles
, y

Pataches de Armada
,
que fueren

a las Indias por nueílra cuenta , ó

de la Averia , no fe puedan em-

barcar ningunas mercaderías , baf-

timentos , ni otras cofas , excepto

lo que fe embarcare para provi-

fion de la gente que fuere
, y vinie-

re en ellos. Y porque la miíma ra-

zón milita en las Capitanas
, y Al-

mirantas de Flotas , ordenamos,

que lo mifmo fe guarde , refpe&o

de ellas
,
pena de nueílra indigna-

ción
, y perdimiento de las merca-

derías
, y de todos fus bienes , al

dueño que las llevare
, y al que lo

confintiere , ó difsimulare llevar; y
fi fuere perfóna baxa , en diez años

de Galeras al remo, y deílierro

perpetuo de las Indias
; y fi de ma-

yor calidad
,
pena de deílierro per-

petuo de eílos Reynos
; y al Maef-

tre,y Contramaeílre , Guardian,

y Defpenfero
,
que incurrieren en

lo fufodicho , en perdimiento de

todos fus bienes
, y en diez años de

Galeras al remo, y en deílierro

perpetuo de las Indias , con que

lo fufodicho no fe entienda en

mercaderías de tal calidad
, ype-

íb
,
que puedan fervir de laílre en

las tales Naos
,
porque eítas per-

mitimos llevar en el fondo de los

Navios , con licencia de el Gene-

ral , Almirante , Piloto mayor,

y Maeílre , todos jun-

tos.

Ley
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^[ Ley ij. Que aplica las penas re, incurra en pena de privación de

en que incurren las mercade- oficio
, y las perfonas

, y hacienda

rías por la I. i . de ejle titulo. a nueítra merced.

d. Fdipc "f AS mercaderías que fe hallá-

is** c¿ü X—i ren en las Naos de Armada, \ Ley iiij. Quefepongan Minif

TÍ de Fe-
Capitanas, y Aímirantas de Flotas, tros de confianza en las Capi-

brero de y fegún la h i . de eite titulo , fon tanas yy Aímirantas ,para
d. Fdi- perdidas

, y de contravando : Es evitar la carga.

Madrid! nueítra voluntad,y mandamos,que T)Ara evitar las cargazones que El mif-

2Ó

dcM
dc

í*e apliquen las dos quartas partes X fuelen hacer los Generales de aT^Di'-
1654. para nueítra Cámara, y Fifco, una Armadas, y Flotas, quando los Ba- ¿¡^¡f

al Denunciador
, y otra al Juez que xeles de guerra eítan con folo el lat-

ió fentenciare
, y que fe vendan en tre: Mandamos

,
que el Prefidente,

ías Indias con el mayor beneficio, y Jueces de la Cafa de Sevilla nom-

y aprovechamiento de la mifma bren Miniítros y Oficiales , ó Le-

hacienda
,
que fea pofsible

, y afsi tradosde gran confianza
,
para que

fe guarde , cumpla
, y execute fin con el Alguacil, y Efcrivano, y los

remifsion , ni diípeníacion alguna, demás Oficiales, que les parecieren

y fe le dé al Denunciador infalible- convenientes , afsiítan en las Capi-

mente la parte que le mandamos tanas, y Aímirantas de dia,y de no-

aplicar
, y que las fentencias fe exe- che,haíta que vayan navegando en

cuten en quanto hirviere lugar de feguimiento de fu viage, y velen

derecho
, y las apelaciones que fe de forma que por ningún cafo fe

interpusieren fean a nueítro Con- introduzgan mercaderías
,
pipas de

fejo Real dé las Indias
, y no á otro vino , ni aceyte , ni otra cofa, fuera

ningún Tribunal , ni Juez. de los baítimentos
, y no confien-

tan
, y den lugar a lo contrario,

\ Ley iij. Que los Generales vi- apercibiendo a los nombrados al

Jiten las Naos deguerra3y los cuidado
, y diligencia pofsible

,
pe-

Capitanes incurran en lapena na de privación de oficio
, y feis

de efla ley. mil ducados
, y quedar inhábiles

d. Felipe T7 L Capitán general de laArma- para tener , ni obtener otro oficio

j. ác Fe- -lU-4 da,yFlotavifitelosBaxeles, Real. Y declaramos, que fe ten-

u\$.
c

Navios
, y Pataches de guerra, con drá por bailante contra dichos Mi-

mucho rigor á la partida de eítos niítros la aprehenfion , ó prueba de

Reynos
, y en el viage

, y Puertos que fe cargó , ó recibió otra cofa,

de las Indias
; y qualquiera de los Y mandamos

,
que no fe les admi-

Capitanes de Infantería
,
que car- ta ninguna efeufa de afsiítir en las

gare en Galeón , ó Patache de fu dichas Naos Capitana, y Almiran-

cargo , ó permitiere
, y diere lugar ta , fi no fuere en cafo notorio de

a que fe carguen mercaderías en enfermedad,

ninguna cantidad
, y no lo eítorva-

Ley
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%Ley v.Que a buelta de los baf tos /pertrechos, municiones, y reí-

timentos , y municiones no fe petos, que afsi es nucitra voluntad.

carguen mercaderías en Naos
de guerra. % Ley vj.Que el General noper-

d. Fcii- T7 N los Galeones, Capitanas
, y mita quefe cargue cofa algu-

vaiíaio-" JLu Almirantas de Flotas,y Pata- na en la Armada , y execute

dt
*

Ve-
cnes 1 ^ bueltas de los baflimentos, las penas impueflas.

^60° - pertrechos, y municiones , fe fuelen Oí en contravención de las leyes d. fcíí-

cargar mercaderías: y porque no fe O de elle titulo fe cargare alguna Madrid

1

debe confentir ,
ni tolerar , manda- cofa, pueda proceder el General en

l ' áeM
£

mos
,
que al tiempo

, y quando fe virtud de la jurifdicion que tiene, y l **u

hayan de enviar, ó embarcar los Nos le concedemos por razón de fu

dichos ballimentos, pertrechos, xar- c.?rgo,y conozca en eftos cafos con-

cias
, y municiones

, y todo lo qué tra los tranfgreflbres, fin excepción

fuere pipas de vino , vinagre, boti- de perfonas , ni disimulación algu-

jas de aceyte , todo genero de quar- na , executando en los que hallare

tos
, y barriles de cecinas , haba , y culpados , las penas en que huvie-

garvanzos
,
quefo

, y las demás co- ren incurrido
,
que Nos á mayor

fas de madera,que fe pudieren mar- abundamiento damos a los Gene-

car cori fuego , fe les eche la marca rales tan bailante comifsion, po-

de nueftra Corona : y los demás der
, y facultad , como de derecho

pertrechos, y lienzos de velas la l!e- en tál'cafo fe requiere,

ven de plomo pendiente : y que las - \j

Cartas de guia
, y Cédulas de guar-

ff
Lyvij. Que en los afsientos

das de todo lo que fe huviere de pro- de Navios al flete río fe conce-

veer por afsiento para abaítecer los dan vermifsiones fara cargar:

dichos Galeones, y Navios, vayan T7 N los afsientos que el Prefi- D0n Fe-

firmadas de nueílro Proveedor de J-L dmte, y Jueces de la Cafa dú cF ¿"l

la dicha A rmada , como Veedor de Sevilla hicieren con los dueños de ^
id
*}£

las proyiíiones , 6 del Contador de qualefquier Navios
¡
para que fir- jjf^

1*8

ella, y que quede ailentada la razón van de Armada , ó Capitana , Al-

en un libro
,
que pueda concordar mirantas de Flotas , Pataches, ó de

con el de almojarifazgo. Y ordena- avifo -, no les concedan cargar nin-

mos
,
que lo que fe hallare fin las guna cofa,

dichas marcas, fe tome por perdido ^f Ley viij. Que las pipas que
inviolablemente. Y mandamos á fueren en Capitanas , y Almi-
nueílros Capitanes generales

,
que rantas de Armada fe tomen

cuiden de que afsi fe cumpla
, y por perdidas , y paguen fus

quando las Armadas
, y Flotas lie- fletes , como también lo quefue-

garen a las Indias, vifiten , como lo re fin regi/lro. a Fdí-

deben hacer , refpeto de la vifita de A ¿fAndamos á los Oficiales de T ""de

eftos Reynós
, todos los baílimen- 1VJL nuellra Real hacienda, que £¡?

de

jij.

re-
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-renden en la Ciudad deCartage- y fe afsiente en un libro ella dili-

na, Portobelo, y la.Vera-Cruz, que gencia.

cobren los fletes de lo que mon- f¡[ Ley x. Que los Navios no va-

taren las pipas
, y otra qualquier yanfobrecargadossfino defem-

hacienda que fe llevare fuera de re- barazados , como fe ordena.

güiro en las Naos de guerra, y Ca- OS Maeltres
, y perfonas que h Empe-

rador D.L'
Carlos

en Falen-

cia a ií>.

pitanas,y Almirantas de Armadas, JL/ cuidaren de las Naos , tomen

y Flotas de la Carrera de Indias
, y la carga que cupiere debaxo de cu-

tomen por perdidas las dichas pi- bierta, en tal forma que los Navios dc SV-
pas

, y hacienda. no vayan fobrecargados, antes que- de im.

den las cubiertas regentes , libres, y En
"

mÍ-

5f Ley ix. Que en Naos de Ar- defembarazadas
,
para que en todo £

ld

Aj£

- madafe cargueprimero lo que tiempo puedan los Marineros labo- to dc

tocare a bajiimentosy guerra, rar libremente en tiempos de fortu- ürd - V.

quedando los aldabonesfobre el na, y bonanza : y no puedan llevar

. agua ,y las cubiertas zafas: fobre las dichas cubiertas fino agua,

d Eeii e T7 ^ e* defpacho de las Naos de baílimentos, y caxas de pallageros,

ni. en jLLá Armada fe ha de acomodar la y las armas que el Navio llevare: y
ii.dcNo- gente del Tercio

, y la que fe acre- lasNaos que tienen puentes puedan

yT^dc centare , fi fuere alguna
, y en pri- cargar debaxo del Alcázar todo lo

brl

ciem

de
mer luoar fe han ^e acom°dar los que quiíieren, oomo quede libre la

I<J 3. baílimentos
,
pertrechos

, y muni- Barca, para facarla quando con-

dones neceílarias
, y todo lo demás vanga: y debaxo del Alcázar quede

perteneciente a la guerra, y co- libre en cada banda de la amura,

modidad de los Soldados , dexan- donde vaya una pieza de artillería

doles el lugar neceíTario, y los puef- grüeíla
, y fe pueda regir para tirar

tos donde fe ha de pelear , boyan- debaxo de la tolda, que es la puen-

tes
, y defembarazados : y fi con li- te , defde el mallil mayor halla la

cencia nueítra fe diere permifsion habita : y fi la Nao tiene los alda-

para introducir, y llevar alguna car- bones
, y la habita fobre la puente,

ga en los Galeones
, y Capitana, y pueda cargar debaxo de la puente

Almiranta de Flota , ha de íer en lo que quifiere , como de la banda

lo reliante, y que buenamente pue- donde va la Barca no íe carguen

da ir , fin embarazar lo de guerra, cofas pefadas, ni caxas, fino ligeras,

advirtiendo
,
que las cubiertas han que brevemente fe puedan facar

de ir zafas
, y defembarazadas para quando convenga ufar de la Barca:

Soldados, y Marineros, de for- y fobre la tolda de arriba, que es

ma que puedan pelear
, y el Gene- la fegunda cubierta no lie-

ral
,
por medio de perfonas de in- ven ninguna

teligencia y confianza , haga que cofa,

fe pongan los aldabones en la par-

te que deben eílar , fobre el agua,

Ler
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\\Ley xj'.Que nofe cargue e/Na- derías preciofas. Y ordenamos al

vio en algunas-partesfeñaladas. Préndente
, y Jueces de la Gafe de

ei mu- T^\Ebaxo de la chimenea ; don- Contratacion,que li fe contravinie-

Knda
l>a

i
J—/de va,y govierna la artillería, re , tomen por perdidas las merca-

Jc¿ticm-
no ê cargue ninguna cola de mer- derias

; y maderos
, y caítiguen con

i»« ^ Gaderias, fardeles, ferones, ni otras; rigor
, y graves penas a los culpa-

< )rd. ' .7. falvo las Caxas de los Marineros. dos.

Sobre la mefa de guarnición no ^f Ley xiiij. Que quandofe em-

fe han de cargar botas de vino , ni barcare Virrey\ú otro MiniJlroy

de agua , ni de pez , ni de otra cofa fe le pida relación de lo que lle-

pefada > fi no fuere leña \ ó cofas vare , para lo quefe advierte.

femejantes , livianas , ó tinajuelas /^\Uando fe huviere de embar- ei m ¡r-

pequeñas de agua. V^^ car algún Virrey proveído ^deíc-

En los Cadillos de avante no fe para las Indias en Armada , ó Fio-

cargue mercaderías, ni cofas de pe- ta , el Préndente
, y Jueces de la

fo
, y queden libres

, y defembara- Caía de Sevilla le pidan relación de

zados
, y también las habitas para las caxas, y fardos en que fe llevare

tomar las armas quando fuere me- fu recamara, y no permitan, ni den

nelter. lugar a que fe embarque mas de lo

^f Ley xij.Que en las Naos nofe que buenamente fuere pofsible de

cargue cofa alguna fobre cu- criados,y ropa, ni otra cofa , a titu-

Ei Empe- bierta. lo de hacienda fuya
,
porque mu-

tador.ü. ol-

earios, y

« vaikv de que en ellas no vaya fobre cu- mifma diligencia fe haga con los

tí, aí bierta arca , ni pipa , ni otra cofa demás Miniítros
,
que fe embarca-

iTst
ic

akuna, que ocupe la plaza de lo al- ren.

Srófe
t0^ Navio

,
para que eílé defem- • Ley xv. Que ningún Oficial,ni

aridi ii. barazada al tiempo de pelear. Miniflro de la Cafa haga car-

viembre %Ley xiij. Que en las Indias, ni gar mercaderías en las Fio-
1 1;66

* la Habana no fe carguen en tas , finoJo/os los Maeflres*
los Galeones maderos , ni TV líAndamos ,

que el Prefiden-p<m fc-

mercaderias. IVA te, y Jueces Oficiales
,
yiSuis.

d. Felipe A /TAndamos a los Generales, Letrados de la Cafa de Contrata- & lS9l%
iii^ ahi XVA que no confientan , ni per- cion, Vifitadores, Alguaciles, y Ef-

Mayo du mitan cargar, ni traer en los Gáleo- crivanos,y otros qualefquier Oíicia-

nes , ni Capitana , ni Almiranta de les,y Miniítros nueítros, y fus cria-

Flotas, ni Pataches de guerra, mer- dos, y allegados, de ninguna forma .

cadenas, ni maderos , como fe fue- fe introduzgan a hacer cargar nin-

len traer de la Habana de buelta de gunas pipas , ni- botijas , ni otras

viage , íi no fulamente la plata , co- mercaderías en las Naos de Flotas,

chinilla , feda , y las demás merca- niintercedan en ello en ningún cafo,

y

A viíita que fe hiciere délas chasperfonas fe valen de eftaoca-

íz i ria- JLí Naos fea con grande cuidado ílon para embarcar fin regiítro,y la
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y dexen, y permitan que los Maef- cadenas preciofas

,
que fe traen de

tres las carguen libremente,confor- Nueva Efpaña,y elGeneral de Ga-

me a fus fletamentos ,
pena de que leones lo haga afsi guardar,

el Juez que fuere al defpacho , ü

contraviniere , incurra en la del fa-

lario de aquel año
, y de todo lo

que le perteneciere por haver ido

a él: y a todos los demás Oficiales,

y Miniltros de fufpenfion de fus

% Ley xviij. Que no fefaquén
mercaderías de los Navios

antes de vijitados. .

NIjslguna cofa fe ha de facar

de los Navios en los Puertos

oficios pqr dos años
, y mil duca- donde llegaren , haíla fer vifita-

dos cada vez que cometieren la dos por los Oficiales de la Real

culpa: y a los que no tuvieren ofi- hacienda de los mifmos Puertos;

cios
, y con tolerancia

, y favor de y los Generales , Governadores
, y

los Miniílros , fe interpufieren
, y Juílicias no lo impidan

,
guardan-

ayudaren a lo fufodicho , en dos do lo ordenado,

años de deílierro precifo de toda la

coila, y perdimiento de bienes por %Ley xix. Que en el Puerto de

la primera vez;y por la fegunda ka. el Callao de Lima haya Cafa
el deílierro doblado

, y del Reyno. de Aduana.
T7N los Puertos de las Indias,

D. Feli-

pe II. en

Vallado-

lid a 17.

de Julio

de 1S9\M

^f Ley xvj. Que la Cafa pueda
dar licencias para que los

y en el Callao de Lima fe ha-

y Contrata-ga Cafa de Aduana

Navios vayan a cargar,paf cion, en que puedan caber las mer*

Él Empe-
rador D.

Carlos, y
la Prin-

cefa G.

en Valla-

dolid a

a 4« de

Agofto
de IS56,

fados los baxos del Rio.

ORdenamos al Prefidente
, y

Jueces de la Cafa de Sevilla,

que fi hallaren por conveniente que

las Naos grandes fe acaben de car-

caderias
,
pipas , toneles , caxas, y

otras cofas
,
que a ellas fe llevaren,

y fi alguna vez fueren tantos Na-

vios a algún Puerto, que las mer-

caderías no puedan caber en la

D.Felipe

III. en S.

Lorenzo
a iC. de

Agofto

de 1618.

gar pallados los baxos del Rio de Cafa de Aduana
,
por grande que

la dicha Ciudad,provean comopaf fea , el Virrey , ó Governador or-

fen , fin peligro
, y guarden lo que denara

,
que la Juíticia

, y Oficia-

eltuviere ordenado. les Reales tomen otra caía
,
que

JL v X fupla la necefsidad
, y como fe va-

% Ley xvij.Que en el caminar yan defeargando las mercaderías,

laplata , y añir de las Naos fe avalúen
, y entreguen á fus due-

.de Honduras en la Habana

,

.fe guarde lo ordenado con las

Naos deNueva Efpaña.

EN cambiar la plata
, y añir

7

que viene en las Naos de

Honduras en la Habana , fe guarde

lo mifmo que con la plata
, y mcr-

El Empe-
rador D.
Carlos

allí a 2.

de Junio
de 1^57-
Los Re-
yes de

Bohemia
G. en 16.

de Abril

de i/jo,

D. Feli-

pe lL efi

17.de Fe-

brero de

ños , como le difpone por las le-

yes de los títulos de las avalua-

ciones
, y Aduanas,

lib. 8.

Ley



De la carga , y deícarga. 6j
^f Ley xx. Que noJa defembar- ^[ Ley xxij. Que en el Rio de

quen mercaderíasfin licencia^ C/tagre no haya mas Cafa

y las que fe defemharcarmfe de Aduana , que la. de Pa-
llevená las Aduanas. namá ,y Ji algimo la hicie*.

idor D.

Carlos

en

ei Erhpc- A líAndamos, que para hacer la re , fea como fe ordena.

1VJL deícarga de las Armadas, y TVTInguna perfona haga en laEiEmpc-

ioHdi
1

!" Fl°tas>7 qualeiquier Navios,y Fra- 1 ^1 ribera del Rio Chagre otra efe, y

ác junio gatas en los Puertos de las Indias, Cafa , donde fe pongan las merca- 1^^"
d, Fdipé preceda licencia e*prefla, y por ef- derlas

,
que fe huvieren de cargar, ¿LvdA^-

b¿?tt crito de nueítros Oficiales Reales y defeargar mas de la que tuviere la & Di-

£?c

od£ de aquel Puerto, y dada la dicha li- Ciudad de Panamá.Y permitimos, STj jT^u

íí 8i - cencia,luego que defembarquen las que ü algún vecino de aquellaPn>
mercaderías , fe lleven á la Cafa de vincia quifiere hacer en la dicha

la Aduana,ó Caxa Real, ante los di- ribera alguna Cafa
,
para que íe re-

chos nueítros Oficiales
,
para que cojan fus proprias mercaderías , lo,

luego las avalúen , como eítá orde- pueda hacer , con que fea de pie-

nado
,
pena de la tercera parte de dra , ó tapia

, y no de vecindad
, y

lo que fe defeargare, y llevare para no. pueda recoger , ni rq ;oja otras

nueílra Cámara ; y los Generales, mercaderías
,
que Jas fuyas.

Almirantes, y Oficiales, y gente de %Ley xxiij. Que un OficialReal
Mar, y guerra no lo impidan, dan- forfu turno afilia a ladef
do todo el favor

, y ayuda que carga de los jNavios.

convenga a la execucion, TN Oficial de nueftra Real ha- ei Em^
KJ cienda , a lo menos por fu £jg»^'

^f Ley xxj. Que los Mercaderes turno, ha de eítar prefente á la def- *j
**»

no hagan tiendas , ni barracas carga de los Navios, haíta que fean- aiH \ x¿

para fus mercaderías , y las enteramente defeargados
, y cobra^ de im°

lleven á las Aduanas, dos los derechos que nos pertene-
cap ' IO%

MAndamos ,
que no fe hagan cen , é introducidos en nueftra Qar

en tierra tiendas , ni barra- xa Real , lo qual fe entienda con

^TJ.^L cas , donde fe fuelen facar
, y tener fus Tenientes , fi los Oficiales prin-

ÍJnÜ

dc
*as mercaderías, para llevarlas def- cipales no refidieren en los Puertos;

pues a las Aduanas , ó Caxas Rea- y denfele de ayuda de coíta,havjen-

les, porque es en perjuicio de nuef- do de hacer viage , cincuenta mil

tra Real hacienda
; y luego que las maravedís, no teniendo por ello

dichas mercaderías fe facaren de los falario particular , ó ayuda

Baxelesatierra,fellevenalasAdua- de coila,

ñas, ó Caxas Reales donde afsiften

nueítros Oficiales
,
para que ceílen

los fraudes
,
que fe han expe*

rimentado.

Tont.IV: M Ley



D. Feli-

pe II. en

Aranjuez

a 1 6. de

Noviem-
bre . de

Libro IX. Titulo XXXIV.
^[ 'Ley- xxiiij. Que baxe un Ofi- ^[ Ley xxvij. Que el General ,y
cialReal de Panamá a Porto- Oficiales afsifian a la defearga,

helo por fu turno al defpacho y dfaber lo quefuerefin regifiro.

de las Armadas yy Flotas. T7 L General , Almirante , y los

POrque en virtud de ordenes -L¿ demás Oficiales de las Flotas

antiguas baxa un Oficial de pongan gran cuidado en la defear-

nueílra Real hacienda dePanamá a ga de los Navios,y que eíla fe haga

Portobelo en todas las ocafiones de por la mejor orden que fuere pofsi-

Armada,ó Flota, por fu turno, pa- ble , ayudando con toda induílria,

ra entender en el defpacho
, y ava- y trabajo

; y afsiftan con las Juíl>

luaciones de las mercaderías , y co- cias de la tierra , afsi en efto , como
branza de nueilros Reales derechos, en averiguar lo que va fin regiftro,

y hacer lo que mas convenga á porque no fe defrauden nueilros

D. Felipe

II.cap.37

de laftr.

de i/í>7.

El mif-

nio en

Madrid a

30. de

Enero de

nueítraReal hacienda:Ordenamos,

que afsi fe guarde
, y cumpla,

^[ Ley xxv. Que en llegando Ar-
mada , ó Flota d Portobelo,

vengaun Oidora afsiflir en éL

LUego que la Armada, ó Flota

llegare á Portobelo , envié el

Prefidente,y Audiencia de Panamá

á uno de los Oidores de ella
,
para

Reales derechos
, y haya entre to-

dos muy buena correfpondencia.

\ Ley xxviij. Quefe defearguen

primero los Navios que hu-

vieren de bolver d Ffpaña yy
luego los que huvieren de que-

dar en las Indias.

LOS Navios de Armada,ó Flo-

ta
,
que haviendo llegado a

las Indias, han de bolver en el mif-

D. Felipe

III. alíi a

3.deMar-

zo de

IMJ.

que breve, y fumariamente oyga, y mo viage á eítos Reynos, fe han de

determine los pleytos ,y diferencias defeargar primero que los otros que

que fe ofrecieren entre Marineros, fe huvieren de quedar en las Indias,

y otras perfonas de la Armada , ó ó dar al trabes, li alguna necefsidad

Flotas
, y prevea lo que mas con- forzofa

, y de evidente peligro , no

venga a fu defpacho. perfuadiere a diferente refolucion.

%Ley xxix. Que los (oficiales

5f Ley xxvj. Que no fe puedan Reales de Panamá junten el

defeargar mercaderías en oro,yplata de aquella Provin-

las orillas del Rio de Tabaf cia, luego que llegue la Arma-
co ¡fino en el Almacén. da,y lo hagan embarcar.

MAndamos, que ningún T)Ara que nueftra Real Armada
Maeltre , ni otra perfona Jl de la Carrera de las Indias,que

puedan defeargar ningún genero fuere por el oro, y plata nueílro, y
de mercaderías en la orilla del Rio de particulares, fe pueda defpachar

de Tabafco , ni en otra parte
,

v

íí con toda brevedad de Portobelo,

no fuere en el Almacén Real, Cartagena
, y los demás Puertos

que para eíto fe ha donde llegare : Ordenamos y man-

hecho. damos a los Oficiales Reales de Pa-

EI Empe-
rador D.

Garios, J
la Prin-

cefa G.

en Valla-

dolid a

i9. de

Septiem-

bre de

D. Felipe

II. y la

Princefa

G. allí i

5. d. Di-

ciembre

de i;/7.

D. Feli-

pe
^
III.

allí ai?.,
de Fe-

brero de

1606.

D. Gar-

los II. en 1

cftaReco-

pilacion»

na-



D. Feli-

rU. en

Loren-

zo a i.de

Septiem-

bre de

I/7J.

De la carga

ñama
,
que luego en llegando á

Portobelo , hagan baxar el oro
, y

plata que fe huviere juntado en la

Provincia
, y embarcar en los Ga-

leones a la orden de] General , acu-

diendo
, y ayudando a fu defpacho

con la diligencia que conviene.

%Ley xxx. Que nopudiendopaf

Jar los Navios con el oro s y
plata a Sevilla,fepueda con-

ducir en Barcos.

EL Prefidente,yJueces de la Ca-

fa hagan que fe alixe el oro,

plata
, y moneda que viniere en los

Navios de Indias
, y cómodamente

no puedan fubir de Sanlucar á Se-

villa
, y que fe conduzga en Barcos

á la dicha Ciudad , como mejor
, y

mas brevemente fuere pofsible.

, y deícarga. 68
^ Ley xxxj. Que los dueños , y
Maeflres de Naos puedan des-

cargarlas en Sevilla , con la

gente que quijieren.

ORDENAMosalPrefidente,yJue- £ Uj^
ees de la Cafa,que provean,y Mad,id *

cren orden como los duenos,yMaef- ckmbre

tres deNaos,que navegaren a lasln ¿J'f*
dias, luego que lleguen de fu viage, ^-

™
9

'

m

las defearguen libremente con fus
¿

d

c Fncro

Marineros . ó las perfonas que qui- y * » • <¿

r
r

. * ^ r Octubre
lieren

, y que otras ningunas no fe de i¿»<.

introduzgan en ello , dexando á ca«

da uno fu libertad, y que en elle ca-

fo fe acomoden en la forma que les

pareciere
, y ninguna Comunidad,

Oficial , ni perfona de la Cafa , con

pretexto de hacerles beneficio , ni

otro alguno , les obligue a recibir

gente para el dicho efecto.

TITULO TREINTA Y CINCO.

El Empe-
rador ü.

Carlos, y
el Prin-

cipe G.

Ord.t,i.

de la Ca-

fa.

El Empe-
rador en

Palcncia

n 8. de

Septiem-

bre de
1 Í34-
Ord. i.

DE LA VISITA DE NAVIOS EN ESTOS REYNOS,
y en las Indias , y de los Guardas mayores ,y otros.

^f Leyprimera. Que nofe pueda

cargar Navio para las In-

dias fin licencia de la Cafa de

Sevilla y que le dé vijita , ha-

llándole como conviene.

í^^^f^t^X Andamos
,
que

ningún Maef-

tre , Capitán , ni

otra qualquier

perfona pueda

cargar , ni car-

gue ningún Na-

vio para nueíiras Indias , fi no pi-

diere primero licencia al Prefiden-

te
, y Jueces de la Cafa de Sevilla,

para hacer la carga: a los quales or-

Tom. IV.

denamos
,
que antes de dar la di-

cha licencia vean
, y vifiten , ó ha-

gan ver
, y vilitar por los Vifitado-

res el Navio , ó Caravela
,
que afsi

fe huviere de cargar , y reconocer

de qué parte, ó tiempo es
, y fi

eíta cilanco, y tal
,
que pueda bien

navegar el viage para donde ha de

ir
, y fi ella bien laítrado , confor-

me a fu porte
, y vifto que en el di-

cho Navio concurren eíias calida-

des , le den licencia
, y no

de otra for-

ma.

M2 Ley



Libro IX. Titulo XXXV.
^[ Ley ij. Que de ninguna parte %Ley iiij.Que los Vifitadores no

pueda ir Navio d las Indias, puedan ir dvifitarJin manda-

Jin irvi/itadopor la Cafa deSe- miento de la Cafa.

villa^y con Armada ,6 Flota. OS Vifitadores de Naos , ha-

D
J n

d
Íñ Ij^N ningún tiempo puedan ir,ni -L/ viéndolas de viíitar en Sanlu-

d pardo ±2j vayan a nueftras Indias del car , no puedan ir , ni vayan a efte

El Empe-
rador D.

Carlos, y

vayan a nueftras Indias del car , no puedan ir , ni vayan a efte ¿?c g.

DÍdanT Reyno de Galicia , Principado de efecto , fin mandamiento del Preíi- de iá cí-

\

V

; 7} .

c

Afturias , ni de nueftro Señorío de dente
, y Jueces de la Cala , en el

ía *

Vizcaya,ni de otra qualquier parte, qual fe declare las Naos que van a

ningunos Navios , de qualquier ca- viíitar
, y a las efpaldas de efte man-

lidad que fean , fi no fuere en con- damiento
,
que ha de fer de pliego

ferva de Flota, ó Armada, y vifita- entero
, fe afsienten los autos de la

dos por la Cafa de Sevilla
; y dando viíita : y traygan los Vifitadores a

regiftro en ella de lo que llevaren: poder de los dichos Jueces efte plie-

ni puedan bolver de las Indias,fi no go
,
para que le pongan en los re-

fuere en conferva de Flota
, y Ar- giftros

,
pena de mil maravedís pa-

triada , en derechura a la dicha Ciu- ra nueftra Cámara , cada vez que

dad
,
primero que a otra ninguna dexaren de guardar efta orden

, y lo

parte , a entregar el regiftro de lo que llevaren contra el tenor de ella,

que traxéren; y fer vifitados por los paguen con el quatrotanto , con la

Jueces de la Cafa
,
pena de que los mifma aplicación,

dueños , ó Maeftres , ú otros
,
que %Ley v. Que los dos Vifitadores

no lo cumplieren ,
pierdan los Na- concurran a las vifitas , fi no

yios, y el oro, plata, perlas, y mer- fueren en Sanlucar , ó Cádiz.

caderias
,
que llevaren , ó traxéren, OS dos Vifitadores vifiten to~ ^ m

f
aísi de fus dueños , como de otras J—' dos los Navios que huvieren Madrid

qualefquier perfonas,y todo lo apli- de navegar a nueftras Indias. Y Abril' de

camos a nueftra Real Cámara, me- mandamos, que concurran ambos,
lsn '

nos la tercia parte para el Denun- y no el uno folo
; y fi la vifita fue-

ciador. re en Sanlucar , ó Cádiz , bafte que

^f Ley iij. Que nofe de vifita a fe halle el uno folo.

ningún Navio, niFragata, fin

dar primero cuenta al Confejo. %Ley vj.Que los Vifitadores ha-

í\
;
.

FC

por
A^"Andamos al Préndente

, y gan laprimera vifita ,y den

V\

¿C

Qon "Ww Jueces de la Cafa de Con- relación a la Cafa , para que
fejo en tíatacion,que para dar vifita a qual- de licencia,y no lleven derechos.

%u
"

¿c quiér Navio , ó Fragata que haya A primera vifita delNavio han tos m.f-

163?.

d
* de ir a las Indias nos den prime- -I—/ de hacer los Vifitadores, fi fe d«/ijj¡j

ro cuenta eii nueftro Confe- hallaren ambos , ó el uno de ellos t
laCa"

,

jo de las In- por legitimo impedimento del otro

dias. en la Ciudad de Sevilla, y parezcan

ante el Prefidente
, y Jueces de la

Ca-



-De las viíltas de Navios. 6o
Cafa, dando por efcrito relación de que fe huvieren de haeér. Y mttfc

la calidad del Navio,y de lo que fak damos a los Maeltres, Capitanes, y*

ta
,
para que citando cumplido , el dueños a cuyo cargo fueren

,
que

Preíidente,y Jueces den licencia pa-r hafta haverlo cumplido no fe les de

ra le cargar,y por la vifita no lleven licencia para cargar: y las ftgundas*

derechos los Jueces, Vifitadores, ni viiitas que fe huvieren de hacer en

Efcrivano, pena del quatrotanto. el mifmo Rio, fe hagan conforme a

^f Ley vij. Que d ninguna Nao lo que eíta difpnello, y a ellas no fe

Je .dé primera vijita
>
Ji no halle el General: y las que fe huvi^

tuviere hechas las puentes de reii de hacer en el Puerto deSánlu-

quarteles , y dos timones. car,fe hagan por el juez Oficiafque i

P, rcüpc ICTInguna' de las Naos que hü* fuere al dcfpacho, y por elGeñenl

fytTi.
«*•^ v ieren de ¡r * las Indias fea de la Armada,óRóta^ por los Vi-

£ Marzo .vifitada de primera vifita , fi no tu- fitadores de Naos
, y en diftíordia fe

viere dos timones , ni pueda fálir execute lo que refolviere la mayor

del puerto de Sanlucar , ni Cádiz, parte, y las dichas vifitas que fe hu-

ni otro , en feguimiento de fu via- vieren de hacer en el Rio de S'evi-

ge , ü no tuviere las puentes hechas Ha
,
paílén ante un Efcrivano de la

de quarteles
, y firmes

j y metidos Cafa
j y en las que fe hicieren en

debaxo de las puentes los Bateles Sanlucar , fe guarde el eítilo.

que han de llevar.

^f Ley viij. Que d la primera ^[ Ley ix. Que los Vi/itadores
vifita fe halle el General 3 cor hagan ¡as vijitas con los Gene-

mo fe ordena. rales ¿y veanfi las Naos vdn
Ei mif- T A primera vifita de losNavios conforme a ejla ley.
™

0#

a

at! X—/ de Armada,yFlota,que fé hu- T7 L General, y Viiltadores vean, ei nvf-

u6f°.

dC v *ere ^e nac?r en^ Ri° & Sevilla, J—j y reconozcan las fuerzas, re- íwfa*

mcia! lf êa P
ara V^r ^ e^an ^en e^nC0^Y

'
v parqsv yaparejqs, gente

,
artillería, nadoiM

-

de luüo-a propofito para la carga, ó íi fe hjí- y municiones
,
que fon meneíter

j^
>• ¿«

' cen algunas obras muertas,y dema- para el viage, no vifiten Navio vie- \ss?.
'

«fiadas, facandolos de fu cimiento,y jo, ni permitan que fe cargo, ni qfte Iú\\ i*.

proporcion,y para difponer las otras haya navegado á Levante , ó Po- & .^¿^

que convinieren al propofito ^éfta niente dos años antes
,
guardando

vififa ha de hacer uno de los Jueces lo ordenada por la ley i j. tit. 30.

- ;

1

Oficiales de la Cafa, y el General de de efte libro,y provean todo lo con-

la Armada, ó Flota, y los Vilitado- veniente a la feguridad de la ¡orna-

res de Naos:y en cafo de no hallar- da, y viage; y vititados los Navios,

fe nin <*un Juez Oficial,por efeufa, ó fegun lo referido, averigüen la gen-

impedimento , hágala el General te que llevaren
, y no permitan

,

con los Vifitadores j y en cafo de que paffe por Marinero el que no

difeordia , executefe lo que la ma- " fuere examinado, y tengan las cali-

yor parte determinare en las obras dades que fe requieren por leyes de

tom.IV. M3 cf
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elle libro : y afsimifmo que los Ar- es remedio conveniente remitirlo

tilleros fean examinados, y los Gru- a las viíitas que los Generales de^

metes
, y Pages tales

,
que puedan ben hacer en el Mary donde no fe

fervir: y no fe confienta ir Marine- puede proveer lo que falta
\ y con

ro , ni Grumete por paílagero , ni caíligar alli a los Maeílres no fe fo-

paflagero por Marinero, ni eílran- corre a las necefsidades , ordena-

gero , ni perfona prohibida
,
guar- mos, que fe guarde lo difpueílo in-

dando en todo las leyes. violablemente , haciendofe las vifi-

f Ley x. Que lafegunda vifita tas con todo rigor, y que a la terce-

fe haga conforme a efialey. ra no fe dé a ninguna Nao regiftro,

El Empe- T^EsPüES de cargado el Navio ni licencia , ñ le faltare qualquier

g¿S5»íy rf^sfi en e^ Rí° de Sevilla ,
antes cofa, que en la primera

, y fegunda

el Pnn-

q

Ue ¿g au¡ parta> el dueño, ó Maeí1 fe huviere ordenado , aunque la

oíd. 1 3
6.' tre pida ante el Préndente

, y Jue- Nao fe haya de quedar
, y nó haga

fa.

a a
"

ees de la Cafa ,
que le vayan a ha- el viage. Y porque los Maeítres fe

D. Car-

los II. en

cltaReco-

pilacion.

r"
cer la fegunda vifita , la qual fe ha- vayan con tiempo previniendo de

3"ra por el Contador , úotro Juez lo neceílario, y fepan
,
que no fe

Oficial : y él averigüe fi fe han he- les ha de difsimular ninguna falta,

cho las obras , y prevenciones órde- por pequeña
, y leve que fea , or-

nadas.por la primera : y fi tiene el denamos y mandamos al Prenden-

Navio la gente, artillería, municio- te,y Jueces de la Cafa, que apliquen

nes , baílimentos , y carga que es todo fu cuidado a la execucion
, y

obligado
, y mande echar fuera lo nos avifen fi en eílo proceden los

que fobrare , y fi faltare algo , haga Vifitadores como deben
,
para que

que fe cumpla. en qualquier falta , difsimulacion,

f Ley xj. Que la tercera vifita ó defeuido, mandemos hacer la de-

fe haga con cuidadofin dar re- moftracion que fe requiere.

gijlro a Nao
y
que no tenga lo

ordenado. % Ley xij. Que quando los Vifi-

ei Empe- "1 A tercera vifita es para ver
, y tadores hicieren la ultima vi-LPrin

°

c

r

ipe
y -Li reconocer con mucho cuida- fita de los Navios , tengan en

delá* el'- do , antes de dar el regiftro, .fi falta fu poder la primera.

d. Fdi-
alguna co& de las prevenidas, y or- A L tiempo que los Vifitadores

EI Empc-

Pc ii. en denadas por las dos antecedentes, -¿*- vifitaren los Navios , tengan ™ d°r °-

S. Loren- £ , v% . ¡ ' r ,
. . , • -r Carlos, y

zoa i/, y fi los Navios tienen dentro mas en lu poder la primera vilita, y no i* H^pc-

<k O&u- J ii »ii iiir rzuh C|

bre , y carga de la que conviene llevar, la hagan de otra rorma
,
para que en m3-

J*j^ conforme a fu porte, y bondad,y la fepan
, y averigüen fi hay en fa&d¿

da
i|

íf mbrí IÍ>Mft1H i
armas, municiones, gen- perfonas , ó xarcias algún fraude, ^

r° dc

^ i s9o. te , baílimentos
, y refpetos : Man- introduciendo Marineros, ó

damos
,
que fe cumpla lo ordena- xarcias age-

do, y fi alguna cofa faltare, no fe dé ñas.

por vilitada la Nao. Y porque no

Ley
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f Ley xiij. Que la vijita terce- f Ley xv. Que la ropa , y mer-

rafe haga por la fegunda , y caderlas , haciendo carga dé-

los Vijitadores executen lo or- majiada
, fe entreguen a fus

denado. dueños
, fi por otra caafa no

ei Empc- T OS Viíitadores hagan la vifita fueren prohibidas.

oíos
1

y
-*-^ tercera en Sanlucar , tenien- A ropa

, y las demás merca- ei Empei

ei prin- ¿Q conílderacion a la fegunda que -L/ derlas demafiadas , fe han de 3¡¡¡£5
ordago! fe huviere hecho en Sevilla

,
que entregar luego a fus dueños, íi eflu- '! /

ri¿*

¿ *
A

como efta ordenado, fe les ha de en- vieren prefentes en el Puerto
, y fi

°ld- »**

tregar, y fi hallaren que falta algo a no lo eítuvíeren , fe han de traer a i*.

*

los Navios, del alarde, armas, baíli- Sevilla a coila de los dueños , a los

mentos
, y otras cofas, ó fe huviere quales fe les entreguen luego , en

introducido mas de lo regiílrado, ó cafo que no eílén prohibidas de co-

mercaderias,executen las penas im- merciar, o fe hayan buelto a embar-

pueltas
, y echen del Navio lo que car defpues de vifitado el Navio, y

no eíluviere regiílrado. echadas de él , fegun lo ordenado.

5f Ley xiiij. Que los Vijitadores % Ley xvj. Que enfacar delNa-
haganfacar la carga quefue- vio

, q dexar en él la hacienda de

re demafiada 3 yffe bolviere, Mercaderes , y pafjageros > fe
fea perdida. guarde l¿i orden de ejla ley.

ei mif- Oí jos Vifitadores hallaren
,
que /^VUanpo el Mercader fletare el los m ;r-

I pendor ^3 la carga del Navio es demafia- A^[^NavioenSevilla,yenla mif- SJ.V&

da \ T¿ da, háganla íacar luego de los Na- ma Ciudad fe fletaren algunos paf-
La

rat^
rlcmbr?" v *os en û prefencia , á colla de los fageros

, y el Navio fe vifitare en g . g?

^i;54. Maeítres de Naos , con que no fea _Sanlucar,y tuviere carga demafiada u '«fe

En Ma- cofa de matalotage
, y pongan en de mercaderias,y paílageros, quede dc

g
°i/3 ; .

de Agoi- el regiílro la ropa que facaren, por- en el Navio la hacienda de paílage-

T;. ; .

c

que en las Indias no fe pidan dere- ros, y faquen la de los Mercaderes;

cLc
g~ cnos ^e e^a

» Y (
l
ue ê Duelva a Se,- pero fi el paííagero le fletare en San-

dít c7-
v'^a ' y entregue * cuya fuere

, a lucar
,
prefierafe la hacienda de los

fiu coila de fus dueños : y fi defpues Mercaderes, fletada en Sevilla, á la

de facada la bolviere el Maellre, ú de los paílageros
, y quede en el

otra perfona al dicho Navio , ó in- Navio la de los Mercaderes,

troduxere otra qualquiera merca- f Ley xvij. Que a cada Flota
deria , ó carga \ defpues de la vi- que faliere fe. halle uno de los

fita, en qualqiiier forma : Man- Jueces Oficiales de la Cafaypor radoTo.

damos
, que todo fea perdido

, y fu turno. d vl¡J.

lo aplicamos a nueílra Cámara
, y \/íAndamos ,

que quando los ofd. i£
Fifco

, y que el Denunciador 1VJL Navios huvieren de ir en £
iaCa-

haya la quarta Flotas, uno de nueílros Jueces Orí- v«fc u
• i i r • 1

1

r r i
not- Pucíi

parte. , cíales de Sevilla, por íu turno, le na- ta ai fin

He en Sanlucar en la vifita de ellos.
t¿

cft<

I Ley
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tf Leyf xviij. Sobre las informa* algún paílagero, ropa , ü otra cofáf

dones , y diligencias que han y havicndolo averiguado, executen

de hacer los Jaeces Oficiales, en en el Maeílre las penas de eftas le-

las vijitas. yes, y pongan en el regiílro qué

d. car- T7 Sta ordenado por la 1. 37. tit. enviaren a la Cafa , razón de todo.

IftaRcco -*^ *• c'e c^e libro , atento \ las \ Ley xxj. Que los Vijitadores

liiaaion, culpas que refultan en las vifitas de efcrivan las vijitas de fu ma-

Navios , contra los Maeílres, Ma- no , y las firmen los Efcriva-

rineros, y paííageros
\
que los Jue- nos de las Naos.

ees Oficiales, que los vifitan, hagan 1\ /TAndamos, que los Vifitado- ei mir-

las informaciones, prendan a los JLVX res háganla viíita en San-™°6

,ürd *

culpados, y tomen las confefsiones: lucar, eferiviendola por mano pro- ]^?¿"

y hecho efto , lo remitan a la Sala pria , fin otro Efcrivano
, y afsien- c

,"
Ma~

de los Jueces Letrados
,
para que ten los teítigos ante quien fe hicie- de Agoú

hagan juílicia; Ordenamos,que afsi re
, y el Efcrivano de la Nao que

c°

m.

c

fe guarde,y cumpla,oidas las partes, vifitaren firme lo que ellos hicie-

\Ley xix. Que los Vijitadores retí, y no introduzgan otro nin-

; veanfi las Naos llevan bafli- gun Efcrivano.

mentos, agua,y leña bafilante. \ Ley xxij. Que nofieprefilen an-

ei Empc- T TEak los Vifitadores fi los cías , ni armas , ni artillería,

carkis
' V Maeílres llevan en fus Na- nifefapongan Marineros pa-

da í Ti. vios mantenimientos baílantespa- ra las vijitas , fio las penas

¿embr?" ra l°s Marineros
, y paííageros de declaradas.

od V
4 ' Naos merchantas , y lo neceílario TVTInguno fea oíTado a preílar, % EmP^

de agua, y leña, y fi faltare, hagan- i. \ ni preíle a los dueños de Na- SS*

ló proveer a los Maeílres. vios ,-que fueren a las Indias , ni a ?£

l

iC&
^f Ley xx. Que los Maefiíres en otras? perfonas en fus nombres , ca- fe^j
la vijita hagan Juramento de bles , anclas , armas , artillería , ni tk

,

i;
> 4*

no llevar pajona fin licencia, otros aparejos
,
pena de que los ha-

yren los Puertosfe averigüe,y yan perdido, y pierdan , aplicados

ponga en el regifilro. por tercias partes, Cámara, Juez, y
ei Empc- U N la primera vifita fe tome ju- Denunciador : y los Marineros fu-

s

¿^¡
v

os

D'

y
J-^ ramento al Maeílre, y él eílé puertos

,
que parecieren en las vifi-

c! c

Pri

G
°bfig^d° a hacerle , de que no lie- - tas de Navios

;
para no ir á todo el

ota. i í+ vara ningún Clérigo, ni Religiofo, viage, fean condenados en pena de

¿
a l

" ni otra perfona fin nueílra licencia, cien azotes : y los Maeílres que re-

ó del Prefidente
, y Jueces Oficia- cibiéren las cofas

, y perfonas refa-

les de la Cafa: y en el regiftro de la ridas, 6 parte de ellas, fean inhabili-

Nao fe anote
,
que los Oficiales tados del oficio de Maeílres, y por

Reales del Puerto donde fe ha de tiempo de quatro años no pue-

defeargar, hagan peíquifa fi def- 4an paflar , ni paíTen a

pues de la vifita fe ha introducido Ja$ Indias.

Ley

.•
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^f Ley xxiij. Que la artillería, duría de la Cafa
, y lleve cada día á

armas,y municiones, quefefa- razón de doce reales de ida, afsiíterb

caren de Naos defpues de regif cia
, y venida a Sevilla de cada uno,

tradas ,feanperdidas. que pueda cobrar
, y cobre de los

SdS* C I hecha la vifita del Navio fe fa- dueños,y Maeítres,y en la orden de
cario?, j kj care alguna artillería , armas, la Cafa

,
para hacerla vifita , vaya

cipe c. pertrechos
, y municiones de las re- nombrado el Efcrivano.

<Ju c£ giítradas
,
para ir en él , como es ff Ley xxv. Que la Cafa haga

fa>
obligado el Capitán , ó Maellre, guardar los . aranceles a los

todas las dichas armas, artillería, que van dviJitarNaos,y cafli-

pertrechos
, y municiones, fean per^ giie a los que excedieren de ellos.

didas
, y aplicadas por tercias par- QUelen fer excefsivos las dere-

t

E

n

ími^
tes a nueílra Cámara , obras , y re- O chos que fe llevan en las vifitas t,r ¡d * *4

paros de la Cafa de Contratación, de Naos por los Vifitadores, y otros de \l™

y Viíitadores de las Naos, li lo acu- Miniítros: Mandamos, que el Pre-

faren. Y damos poder, y facultad a fidente
, y Jueces de la Cafa hagan

los Viíitadores para que las puedan guardar las leyes, y aranceles, caíti-

aprehender en qualquier parte don- gando los culpados,

de las hallaren
, y traer a la Cafa de 5T ^ef xxvj. Que los Vijitadores

Contratación. Y ordenamos
,
que no lleven comidas , ni colado-

el Prefidente,y Jueces fentencien la nes , nife les dé mas de fus de-

caufa, y lo executen conforme a ef- rechos ,y [alarios.

ta ley, y den a los Viíitadores el fa- OS Viíitadores no puedan lie- E1 Empe-

vor
, y ayuda conveniente. -L/ var , ni lleven a los Maeltres recipe

7

\ Ley xxiiij. Que d la vifita de colaciones , comidas, ni otras cofas dí ucí-

Naviosfueltosy de avifo,vaya mas de fus falarios,afsignados,y taf '¿'

FcH,

con el Vifitador unEfcrivano de fados,ni losMaeítres,íe los dén,pena f
II,año

la Cafa,y la entregue original, de dos mil maravedis,mitad para los 7 1/73.

^ inln -A Tentó a que las vifitas de los gallos de la Cafa de Contratación,
Vallado- -ZjLNaviosftieltos,quefalen fuera y la otra mitad para el Denuncia-

He junio de Flota del Puerto de Sanlucar
, y dor

, y Juez que lo fentenciare.
6 °4

' fon viíitados , fe defpachan ante los %Ley xxvij.Que los3 o^.marave-

\ Vcaft ia Efcrivanos de la Cafa de Contrata- dis quefe acrecientan a losVifi-

i'dc tit

d

y
c 'on: Mandamos

,
que fi algunos fe tadoresfepaguen de laAveria.

l'"
7

x

¿ defpacharenalasIndiasporGuinéa, A /I~ANDAMOs,que los cincuenta D- Fc!í-

eftJiik y otros qualefquier viages , aun- IVA mil maravedis , afsignados vaikdS

que fean Navios de avifo,vaya.uno de falario a los Vifitadores de Ar- ¿t
:

de los Efcrivanos de la Cafa con el madas,y Flotas,en penas de Cama- "

Vilitador que los fuere a defpachar, ra , fe acrecienten a otros cincuenta

y hagan las vifitas
, y los autos que mil maravedis mas, fuera de losdos

convengan
, y el Efcrivano las en- ducados,que deben pagar losMaef

tregüe originalmente en laConta- tres,y que Jos dichos cincuenta mil

ma-

Aj

1608.
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maravedís fe les paguen del derecho

^f Ley xxxj. Que a los Vifitado-

de la Averia por el Receptor ,ó Pa- resfe les guarden fus preemi-

gador de Armadas
, y Flotas. nenciasy en elafsientoyfirmas

^[ Ley xxviij. Que los cincuenta tengan el lugar quefe declara.

mil maravedís que los Vijita- \ Los Viíitadores de Flotas
, y D

- Fc] ^-

dores tienen en penas de Ca- iV Armadas fe les guarden en la Aranjuci

mará , no los haviendo ,fe les Cafa de Contratación de Sevilla las Mayó de

paguen de la Averia. preeminencias concedidas por fus ¡j*-
3

F

'

el¡_

d. Feíi- w a ^Qdo el tiempo que no huviere oficios,y quando fueren alTribunal £
e ni

;

cn

pcIII.cn A-r N v i
'

f • r
Vallado-

s. Lorca- A penas de Cámara para pagar a hacer relación de lo que fe Jes orre- lid * * *•

de odu- los cincuenta mil maravedís de fala- ciere en fus oficios,ó llamados,fe les ro
°

di

l7 $.

dc
rio,confignadosenellasalosVifita- dé afsiento en el lugar que fuere

l6°6'

dores , es nueltra voluntad
,
que fe conveniente: y en las vifitas en que

pague deAverla deArmadas,fegun, fe hallaren con el Juez Oficial de la

y a los tiempos que fe debe pagar el Cafa ¡ en que eíta mandado execu-

crecimiento de falario. . tar lo que la mayor parte acordare,

%Ley xxix.Que a los Diputados afsiente el Efcrivano el voto de ca-

de los Mareantesfe entreguen da uno
, y el Juez Oficial le firme

los repartimientos hechospara primero, luego el General,ó Almi-

lapaga de los Vifitadores. rante de Armada , 6 Flota
,
que fe

El mifmo 1 OS Maeítres deNaos deFlotas defpachare, y los Vifitadores,por fu

dra^ X. -L* dén,y entreguen ala Univer- antigüedad, confecutivamente:y en

ckmbíe
1" fidad de los Mareantes,y a fus Ma- los Sermones en que afsiílieren el

<U i6i 9 . yordomos , los dos ducados que fe Prefidente
, y Jueces les den afsien-

íes repartieren para el falario de los to , como al Prior
, y Confules

, y
Vifitadores , como lo folian dar al Contadores de Averia,en un banco

Receptor de la Averia,para que e£ rafo
, y cubierto , al lado colateral,

téacargodelaUniverfidadlafatif- donde mejor cupieren, como los

facion
, y paga

, y acudan por ellos dichos Prior, y Confutes, y Conta-

a la dicha Univerfidad, y no al Re- dores fe afsientan.

ceptor de la Averia , el qual no co- \Ley xxxij. Que las Naos de

bre el dicho repartimiento. Armadafe vijiten como las de*

%Ley xxx.Que a los Vifitadores mas.

fe den cada ano tres propinas, \/\ Andamos al Prefidente
, ym D. Feli-

pe II. en

comofe ordena. 1 YX Jueces de la Caía,que quan- Ma
j
rid

d. reii- A ^Andamos al Prefidente
, y do los Galeones de Armada de la viembre

aüi a 13! J- JL Jueces de la Cafa
,
que den guardia de la Carrera íalieren de los

Y\ 7J.dc

% ¡14?* * l°s Vifitadores de Armadas,y Fio- Puertos de eftos Reynos , los hagan £f^
tas cada año, a razón de tres propi- vifitar, y vifiten, vean, y entiendan

ñas de toros en el genero de hacien- fi llevan efelavos, mercaderías , vi-

da
,
que fe libra á los Contado- nos, ú otras cofas,fuera de lo necef-

res de Averia. fario a la Armada
, y gente de ella,

y
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y todo lo demás que llevaren encu- hendieren fea perdido

, y aplicado

biertamente
, y fin licencia nueítra, a nueílra Cámara

, y Fifco.

tomen por perdido
, y apliquen á

nueítra Cámara, y Fifco, que Nos ^[ Ley xxxv. Que no fe paffe a
defde aora lo aplicamos afsi. Y las Indias hierro de Lieja.

guarden en la dicha vifita lo mifmo TVJO fe confienta , ni dé lugar a d. Fei¡ pc

que fe guarda en las Flotas, y Naos i- ^N que paíle a las Indias hierro M¡dr¡/

*

merchantas que van en Flota
, y de Lieja en barras , clabazones , ni. l£ñu¡?

fuera de ella , conforme a lo dif- azadones , herraduras , ni otras *? ***

puerto. Y lo mifmo hagan de buel- obras
;
porque todas eílan proh ¡bi-

ta deviage, luego que llegue la das, y los Jueces Vifitadores tomen

Armada a ellos Reynos. por perdido el que aprehendieren

% Ley xxxiij. Que no haya en para nueílra Cámara.

Cádiz Vijitador de Naos y y
acudan los de Sevilla. \ Ley xxxv/. Que no fe pajfen

üi

Fcl

ta T)Orque fe puede efeufar el pro- pifloletes a lasIndias.

X veer Vilitador de Naos en la T)Orchje a las Indias fe han He- d. Felipe

í¡o" " "'de Ciudad de Cadiz,y los dos Vifitado- JL vado,y llevan ordinariamente 8.' de f«-

En
IO

Ma- res de la Cafa de Contratación de de eílosReynos muchos piíloletes,y ^'
7

r° dc

d"
d

junió Sevilla pueden acudir al defpacho,y arcabuces menores de marca,de que £; ¿^
ác 16

1 3. vjflt:a Je lasNaos que fe defpachan refultan muchos daños , é inconve- cfta Rc-

en la Baia , atento a que fiempre fa- nientes
, y conviene que no paiten cío*.

len los Galeones
, y Flotas en tiem- a aquellas partes : Mandamos a los

pos feñalados, y es fácil acudir uno Prefidentes
, y Jueces Oficiales de la

de los Viiitadores a Cádiz : Man- Cafa de Sevilla, que tengan mucho
damos

,
que afsi fe haga, y los Vifi- cuidado, y cuenta de vifitar para e£

tadores de la Cafa ufen fus. oficios te efecto muy particularmente
, y

como folian, y exercen al prefente: con mucha diligencia lo que fe lie-

y la Caía tenga cuidado de enviar vare en las Naos: y fi hallaren algu-

al Vilitador para el efecto de defpar- nos,executaran en los que los lleva-

char las Naos
; y fi huviere'algun ren las penas que por leyes

, y prag-

embarazo dé cuenta al Confejo. maticas de eílos nueílrosReynosdc

Caílilla eílan impueílas á los que

f Ley xxxiiij. Que no fe pueda los. traxeren , ó tuvieren.

paj/ar a las Indias oro j nipía- % Ley xxxvij. De tres vijitas

ta labrada* que fe han de hacer en las Ith

w Empc-A TAndamos al Prefidente
, y dias s y a buelta de viage y d

^-
s
^IVl Jueces de la Cafa, y a los las Naos de Flotas.

d jíIÜÜ
Vifitadores, que no confientan paf- /^VRdenamos y mandamos,que d. Felipe

,n Barcc- far a las Indias, ni Islas de ellas nin- Vy en llegando las Flotas a los "'.de aÍ

dc" a8ó¿ guna plata , ni oro labrado , fin li- Puertos de las Indias, donde huvie-
¿j**J*"

T&9.
e
cencía nueítra : y li alguno apre- ren de defeargar , fean obligados el

Ge-

.
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General, Almirante, Piloto mayor, demás de lo que fuere neceílario á

y Veedor, a vilitar losNavios, y la la Armada,ó Flota,y fi llevaren al-

artiUeria , armas , y municiones de go prohibido , lo tomen por perdí- .

cada unOjConforme a la copia de la do
, y aplicado a nueílra Camara,y

vifita, que fe hizo antes de falir a la Fiíco., y guarden en la vifita de Ga-

vela
,
juntamente con el Governa- leones, Capitanas, y Almirantas de

dor, y Oficiales de nueílra Real ha- Flotas, Navios íueltos, y de Avifo,

cienda del Puerto donde huvieren lo que fe debe guardar
, y guarda

de defembarcar,para que todos jun* en lasNaos de merchante ; Y man-

tos vean
, y averigüen fi van ente- damos

,
que los Generales, y Juíli-

ras las armas, y municiones, ó falta cias militares
, y políticas no lo im-

de uno^ü otro,y por qué caufa:y ef- pidan , allanando los Navios
, y no

ta mifma vifita fe haga fegunda vez pongan impedimento en ninguna

a la falida de las Indias con toda fi> forma, que afsi conviene, y es nuef-

lemnídad, y fi refultare, que no fon tra voluntad
, y de haverlo hecho

bailantes las armas
, y municiones afsi traygan teílimonio,y que lo mi£

con que huviere llegado alguna mo fe guarde en todos
, y qualef-

Nao , la provean luego de todo lo quier Navios de Armadas , Flotas,

que convengavde forma que venga merchantes, y fueltos, y en los Avi-

prevenida para fu feguridad
; y vi- fos que de los Puertos de las Indias

niendo en feguimíento de fu viage, falieren para eílos Reynos.

defembocada la Canal de Bahama, ^[ Ley xxxix. Que los Oficiales

el General, ó Almirante hagan otra Reales hagan las vijitas de los

vifita, para ver como fe ha cumplí- Navios ,y condenen lo quefue-
do lo fufodicho

, y ambas las pre- re fin regijlro , y no admitan

fenten ante el Prefidente
, y Jueces manifestaciones , como fe or-

as la Cafa
,
para que averigüen

, y dcna.

caftiguen a los culpados conforme AS vifitas de Navios fe hagan Ei mifma

ti Empc- * derecho,pena de privación de fus J—' alternadamente por nueítros j^a
rador a

f]c¡os . Oficiales Reales
, y fi quíficren ha- <¡

e M%°
Carlos

; ^ ^viA * *i /* • i» i
dc l6l< *

en Pakn- m Ley xxxviij . Que los Oficiales llarfe juntos, también lo puedan ha-

de sepl Reales de los Puertos vifiten cer , afsiítiendo el Governador
, y

STlm, ¿os Galeojtes , y Naos de Ar- paílen las vifitas ante el Efcrivano

SoImI
1

;' madas , y Flotas 9 como las de nueílra Real hacienda , ú otro

de junio merchantas, qualquíera que nombrare , toman-

v. Fciipé TV TUestros Oficiales de losPuer- do al Maeftre el regiftro, y al Efcrí-

Li'sboa

e

a -L ^1 tos puedan vifitar,y vifiten los vano de la Nao el libro de Sobor-

Jio

de J
ac

" Galeones de nueílra Armada de la do
, y fus declaraciones , con jura-

U%\ e
Carrera , ó qualquiera de ellos, y las mentó

,
para que digan las merca-

iii. en Flotas que llegaren a los dichosPuer- derías que llevan fuera de regiftro;

va* Fe- tos vean
, y entiendan li llevan e£ y con eílas declaraciones, y libro de

^ de
clavos, mercaderías

, y otras cofas, Sobordo
, y defearga comprobaran

el
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el regiftro

,
juftificaran, y probaran perficionen la vííita , conozcan de

lo que no fuere regiftrado. Y man- las caufas
, y las determinen,

damos
,
que no admitan manifeíta- f Ley xxxxj. Quefeguarde la

ciones fin orden particular nucítra, ley ¿j.tit.4. 1ib. S.fobre el nom-

y acabada de hacer la dicha viíita, bramiento de los Guardas.

declaraciones, y eferutinio, fi halla- /^Uardese la I.57. tit.4. lib. 8.
U]

íren ateo fuera de rerfltro , ó fuere VT eji que eíla ordenado.que los *lii * '+•

decontravando,aunquevayaregií- Guardas mayores de los Puertos^ i<>}*>

trado , 6 por arribada , lo tomen nombren los demás Guardas para

por perdido , encerrándolo en la los Navios,y no los Governadores,

Aduana , Caxa Real , ó Almacén: ni Oficiales Reales , ni otras Jufti-

y lo vendan en pública almoneda, cías : y refpeóbo de que los dichos

y del valor de todo faquenlos de- Guardas no han de llevar falario

rechos que a Nos pertenecieran
, fi ninguno

, y lo que fe les diere ha de

fuera regiúrado, guardando las le- ferTolo por fu trabajo , no paguen

yes
,
que tratan de las penas , diltri- media annata.

bucion,y aplicación de los commif- ^f Ley xxxxij. Que al Governa-

fos , fegun fe declara en fu titulo. dor de Cartagena toca nom-

%Ley xxxx. Que en la vijita de brar en ínterin Guarda ma-
Navios , el Governador , y yor 3y conquefianzas.

Oficiales Reales guarden lo AprovifiondeGuardamayor ei m¡r-

quefe ordena. -L* del Puerto de Cartagena , en Sgoí\
fe 5cU- T)Orque en algunos Puertos de las vacantes que fe ofrecieren , toca Ág^
fiídnd l JL las Indias fe han hecho

, y ha- al Governador de la dicha Ciudad, dc? I6+
*

M
4
átzo(k cen muchos fraudes,y ocultaciones y los Oficiales de nueftra Real ha-

Ut0m
de Negros,y mercaderías en los Na- cienda reciban del dicho Guarda

vios que llegan
, y los cauíadores mayor, que lo fuere en propriedad,

principales fon los Guardas que el halla en cantidad de tres mil pefos

Governador,y Oficiales Reales po- de fianzas, y de los que firvieren

nen,en el Ínterin que van a hacerlas en Ínterin , dos mil pefos.

viíltas : Ordenamos y mandamos, %Ley xxxxiij. Que los Oficiales

que no envíen delante los Guardas, Reales de los Puertos no tomen

y fin embargo de que hayan de ir muefiras de ¡agente de Arma-
juntos el Governador

, y Oficiales das , ni Flotas.

á vifitar, porque de la dilación que /^~\Rdenamos á nueílros Oficia- a fcü-

puede haver en juntarle todos no \J les Reales de los Puertos de Vdll'f™

refulte encubrir los Negros, y mer- las Indias,que no tomen mueítra á
¿ c

a
jj£

caderias: Tenemos por bien, que el la gente de guerra
, y Mar de los dc l6o +-

que primero de ellos fupiere la en- Galeones,y Naos de la Armada, ni <w<l a .;.

de Mayo
14.

le

trada de los Navios , pueda prevé- de las Capitanas
, y Almirantas de de u

nir,y fequeftrar lo que hallare, para Flotas de la Carrera,ni fe introduz-

que defpues todos juntos hagan
, y gan en eílo

, y folamente vifiten

Tom.IV. N las
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las Naos por lo que toca a perfo- mos a los Governadores de losPuer-

nas , mercaderías , y cofas prohibí- tos,y a fus Tenientes
,
que no im-

das de llevar en ellas. pidan a los dichos nueítros Ofi-

ciales Reales vifitar los Navios,y los

%Ley xxxxiiij.Que losGoverna- dexen libremente exercer fus ofi-

doresy ófus Tenientes,fe hallen cios
, y hacer las vifitas

, y los fa-

con los Oficiales Reales d la vi-

fita de los Navios.

\/íAndamos a los Governado-

vorezcan.

res de los Puertos
,
que fe

Mayó Te hallen prefentes con nueftros Ofi-

ciales Reales á las vifitas de los Na-i/7«

%Ley xxxxvij.Que las Audien-

cias ,y Governadores no en-

víen ávifitar Navios fin los

Oficiales Reales.

vios., y fi eíluvieren legitimamen- TV TUestras Audiencias
, y Go-

te ocupados, afsiftan fusTenien- 1^1 vernadores de los Puertos no

tes, y no lo cometan a otra ninguna envien Alguaciles , ni Efcrivanos á

perfona. vifitar los Navios
, y avifen a los

^[ Ley xxxxv. Quefi avifado el Oficiales Reales
,
para que vayan

Governadory ófu Tenientepa- juntos todos los que deben afsiílir;

ra las vifitasno acudiere lúe- y fi no huviere Governador, ó Al-

go yprofigan folos los Oficia- calde mayor en el Puerto
,
puedan

les Reales. las Audiencias nombrar un Algua-

ORdenamos
,
que fi avifado el cil, ó Efcrivano

,
que con la mifma

Governador, ó fu Teniente, calidad de afsiílir juntos hagan la

brefo

b

d¡ por los Oficiales Reales
,
para que vifita

, y no la retarden los Oficia-

afsifta a las vifitas de Navios , Fra- les Reales , fi no llegaren como cf-

gatas, y Barcos, que entraren, y fa- ta ordenado,

lieren de los Puertos , no acudiere

luego, las profigan, fin aguardar %Ley xxxxviij. Quefi al tiempo

D. Felipe

III. en

Madrid a

.de Fe

I6i¡$.

D. Feli-

pe II. en

Madrid a

xi. de

Odubre
de 1/70.
ya 17.de

Julio de

1/7*.
Don Fe-

lipe IV.

en Ma-
drid á 6.

de Agoí-

to de

162. j.

Don Car-

los II. en

eftaReco-

pilacion.

mas.

%Ley xxxxvj.Que los Governa-

dores no impidan, antes favo-

ScfoTa rezcanyá los Oficiales Reales

en hacer las vifitas.

EN todos los Puertos de las In-

dias fon las vifitas a cargo de

en Tole-

do a 7. de

Junio de

£t los Oficiales Reales,y llevan fu Al-
dúdate,

guacil , porque fe fuele ofrecer al-
de Mayo t> ' r x

¿c IJ75- guna prifion
, y los Tenientes de

iipcT ni. Governadores pretenden
,
que no

ja¿z

A
\'™". las puedan hacer fin ellos : y por-

té uof. que üene inconveniente , manda-

de la vifita huviere nueva de

enemigos yfalgan los Navios
bienprevenidos.

QUando los Governadores vi-

fitaren los Navios , Fraga-

tas
, y Barcos

, y tuvieren avifo de

enemigos , ordenen
, que no fal-

gan de los Puertos fin las armas,

municiones
, y cofas neceílarias

para la feguridad de fu na-

vegación.

Ley

D. Feli-

pe II. en

Lisboa a

13. de

Abril de

1/82.

D. Feli-

pe IV. en

Madrid \

z 3. de Fe-

brero de

1611.
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^f Ley xxxxix. Que en el conocí- articulo de fi los paflageros van con

miento de las caufas deNavios
y

licencia , ó fin ella , ó fi llevan mer-

que fueren al Rio de la Plata, cadenas de contravando
, porque

el Governadory OJicialesRea- en todos los demás cafos civiles
, y

lesprocedan conforme áefia ley. criminales, el Governador , ó fu

LUego que llegare qualquier Teniente folos han de íer Jueces de

Navio de permifsion, ó arri- fus caufas : y fi antes de la vifita que

ic Ma°ó kada al Puerto de Buenos Ayres, han de hacer los Oficiales Reales,
de 1618. nueítrosOrkialesReales puedan po- fe hicieren algunas denunciaciones,

ner los Guardas que fueren menef- fe puedan admitir
, y admitan ante

ter en Mar, y Tierra para la defear- el Governador , ó Teniente , en fu

ga, y reconocimiento de las merca- aufencia , ó ante los Oficiales Rea-

derlas que llevaren , haíla hacer la les
, y de las denunciaciones que

primera vifita
,
que es la que les to- afsi fe hicieren antes de la vifita co-

ca
, y no por eflb fe prohibe al Go- nozcan el Governador

, y Oficiales

vernador de la Provincia nombrar Reales juntamente
, y repartan en-

los demás Guardas que le parecie- tre si con igualdad la parte que de

re , fupueílo que no fe han de pa- las condenaciones les tocare , fin

gar de nueítra hacienda , los unos, embargo que la denunciación fe ha-

ni los otros. Y para ir a la vifita, ya hecho ante los unos , 6 los otros,

eítando elGovernador en elPuerto, a folas
; pero en todas las demás

y Ciudad de la Trinidad , ó fu Te- denunciaciones que fe hicieren defi-

niente
,
por fu aufencia , ó falta, los pues de hecha la vifita , conozcan

dichos Oficiales tengan obligación a prevención el Governador , ó fu

de avilarle que quieren ir a hacer Teniente , ó los Oficiales Reales,

la vifita de tal Navio
, y fi quifiere ante quien el Denunciador pidiere,

ir el Governador , ó en fu aufencia y denunciare,

fu Teniente
,
pueda ir

, y hallarfe

prefente, y por efto no fe detengan % Ley L. Que los Governadores

en ir a hacer la vifita : y en las vi- de los Puertos no den licencia

fitas en que el Governador , 6 fu para facar cofa alguna por

Teniente fe hallaren , tengan voto ellos fin los Oficiales Reales.

en las caufas, como uno de los Ofi- OS Governadores de los Puer- a Feu-

dales Reales
, y pártanlas conde- JL* tos no den licencia para facar Madrid'\

naciones
,
que fe aplicaren

, y per- por ellos ninguna cofa , fin ínter- <5¿ubrc*

tenecená los dichos Oficiales , co- vención
, y fabiduria de nueítros dc x6i*

mo fi fuera uno de ellos. Y decía- Oficiales Reales, y que confie a los

ramos
,
que el conocimiento que Governadores haveríe pagado

los Oficiales Reales han de tener los derechos a Nos
por ella vifita , folos , 6 acompaña- . debidos,

dos con el Governador _, 6 fu Te- .

niente , latamente ha de fer en el

Tom. IV. N % Ley
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D. Feli-

pe II. en

Monzcn

^[ Ley Lj. Que elFifial de San-

to Domingo fe halle con los

Oficiales Reales d la vifita

de los Navios.

MAndamos ,
que el Fifcal de

nueítra Audiencia de Santo

serení Domingo de la Isla Efpañola fe

bre de halle á la vifita de todos los Navios

que entraren
, y fálieren de ella pa-

ra eftos Reynos ,
juntamente con

los Oficiales de nueítra Real ha-

tienda
, y todos juntos viíiten

, y
guarden lo que por Nos eíta or-

denado
, y el Fiícal no haga autos,

porque folamente ha de interponer

fu oficio, y pedir lo que convenga,
•

^f Ley Lij. Que el Oficial Real
que e[tuviere en Payta vifite

los Navios yy avife al otro.

POrque al Puerto de Payta lle-

gan ordinariamente muchos

c!c

Íc1

mÍ
z

o
* Navios cargados de mercaderías de

de i «3 4. diverías partes : Ordenamos
,
que

qualquier Oficial Real de la Ciu-

dad de San Miguel dePiura^ ha-

llandofe en el Puerto , haga las viíi-

tas de Navios con cargo de avifar

al otro
,
para que fi fe pudiere ha-

llar prefente , aísiíta con él.

^f Ley Liij. Que el OficialReal
de Caxtula vifite los Navios
que alli entraren , y fálie-

ren y con afsijlencia del Al-
calde mayor.

d. Felipe T7 L Oficial de nueítra Real ha-

dajóz

a

¡ J—¿ cienda de la Villa de la Tri-

junio de ™á*d I y Puerto de Caxtula de la

í/8o. Provincia de Guatemala, con afsif-

tencia del Alcalde mayor de la di-

cha Villa
y
vifite los Navios que en-

Don Fe-

lipe IV.

en Ma-

rraren, y fálieren de qualquier par-

te de las Indias
, y vea

, y entienda

lo que fe trae en ellos
,
guardando

lo ordenado por las leyes de eíte

titulo : y ningún Navio entre , ni

íalga , fin fer primero vilitado en la

forma fufodicha.

ff Ley Liiij. Que los Alcaldes

mayores no entren en los Na-
vios y hafla que los Oficiales

Reales los hayan vijitado.

LOS Alcaldes mayores de los

Puertos no entren en los Na-

vios que a ellos llegaren , haíta tan-

to que nuestros Oficiales los hayan

viíitado
, y tomado los regiítros,

pena de perdimiento de oficio
, y

la mitad de fus bienes para nueítra

Cámara.

%Ley Lv.Que los Oficiales Rea-

les vifiten los Navios3yFra-

gatas que fueren de otros

Puertos de las Indias y como

los que van de efios Reynos.

HAN de vifitarnueítros Oficia-

les Reales todos los Navios,

Fragatas
, y Barcos

,
que entraren,

y fálieren de los otros Puertos de

las Indias , en la mifma forma que

los demás Baxeles
,
que van de

eítos Reynos con regiítro , ó fin

él. Y mandamos, que ninguno en-

tre , ni falga , fin fer primero vi-

fitado por los dichos nueítros Ofi-

ciales
, y que ningún Juez , ni otra

perfona entre en los dichos Ba-

xeles antes que nueítros

Oficiales.

El Empe-
rador ü.
Canos
en Falen-

cia a 28.

de Sep-

tiembre

de X/34J

D. Feli-

pe III. ca

Üenia á

1;. de Fe-

brero de

1599*

D. Felipe

Il.en Ma- •

drid 3 14. .

de Enero
j

de xj7j„

í

Ley



, De las viíitas de Navios. yt¡

^LeyLvj, Que los Generales de- arribadas , ni otras denunciaciones,

xenvi/itar los Navios de avifo, ni procedan de oficio fobreelto,

7 de ello den tejlimonioalMaef- guardando lo proveído.

tre los Oficiales Reales. 11^7 Lviij.Que enCartagena

v. FcH- T7 N losNavios de avifo, que def- elAlcaide del Fuerteprincipal,
Pc

ÍN

i

1;;ic

." J_i pachán los Generales délas ófu Teniente , reconozca los Na-
*

\
;; Armadas, y Flotas de las Indias pa- vios que entraren , y falieren.

& Abni ra c \\os Reynos,fe trae mucha can- T7 L Alcayde de el Fuerte princi- d. Fciípc

En Li'r- tidad de oro, y plata, y otras cofas, J—¿ pal de Cartagena reconozca ["'¿dí-

¿T uüt fin regiltro,contra lo proveído, y fe los Navios que hirvieren de entrar ¿"ío'a.

j
;

!

[¿: hacen otras muchas ocultaciones,y en el Puerto,para ver fi fon de ami-

^ '

;
i

1
'; fraudes, y los Generales fuelen im- gos , ó enemigos

, y no vifite las

<i- i í ; • pedir a losOficiales de nueftra Real mercaderías , ni otras cofas que lle-

toiu.cn hacienda la vifita de eílos avifos,di- varen, y por efta diligencia no per-

iTíu '.
ciendo,quenohaynecefsidaddeha- ciba derechos ningunos: y a los

br^> de ^erla^orque no traen mas que car- Navios que falieren delPuerto,conf

tas. Y porque no fe debe permitir, tandole que llevan licencia del Go-
mandamos a nueftros Oficiales,que vernador

, y Capitán general , dexe

viíiten los Navios de avifo,en la for- falir , fin los detener , vifitar , ni lla-

ma que los otros de merchante,pa- cer vejación , ni llevar derechos: y
ra que no traygan cofas prohibidas, todo eílo fe entienda con los Na-
ni fuera de regiítro.Y ordenamos a vios que debieren entrar,ó falir con

los Generales
,
que no lo impidan, licencia ; mas no con los Barcos del

ni permitan que falgan fin fer vifita- trato
,
que fin ella acoílumbran en-

dos
, y que de haverles hecho la vi- trar

, y falir
,
que en efto es nuef

fita den los dichos Oficiales teílimo- tra voluntad,y mandamos, que no
nioalosMaeftresque en ellos vi- fe haga novedad , declarando el

nicren,para que fatisfagan en la Ca- Governador el porte de que han de

fa de Contratación de Sevilla. fer eítos Barcos, y advirtiendo, que

%Lef Lvij.Quelos Generales,

y

no fean tan grandes
,
que fe pueda

Almirantes no vijiten los Na- introducir en ellos gente enemiga.

d Feií
iJ VL0S ^ue ent;raren en ¿os Puer- % Ley Lix. Que el Cajlellano^ mir-

n.cn . tos\ni conozcan defus caufasyy del Morro de la Habana viji-™
oy
.™

i io?dei folo hagan las diligenciasper- te los Navios que entraren jy * t <*c

tJ£ \ mitidas. falieren. i«oy...

&">¥ OS Capitanes generales, y Al- TjlL Caltellanode el Morrocle la & Fdi

£
fc Ma)o_J^-^ mirantes de las Armadas

, y XLí Habana vifi te los Navios que ?*?&&*

tn ;»ía- Hotasnofe introduzgan en vifitar entraren en aquel Puerto
,
por lo^zo^

£
l

] c:.los Navios que llegaren a los Puer- que tocare a materias . y cofas mi- \ ,

buró < -
Vcafc '*

.(

.irza

de
tos donde eítuvieren furtos

, de- litares : y en quanto a las mercade- iZ¡. d¡

xen exercer a nueítros Oficiales , a rías v paílageros' , y eílrangeros , lo u i^il

quien pertenece , no conozcan de dexe al Governador de dicha Ciu- ¡j^¡¡¡¿

> Tom. IV N 3 dad,
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y Oficiales de nueítra Real 9 Ley Lxij. Que en las vifitasdad,

hacienda \ con que por eíta razón

no lleve ningunos derechos el Cas-

tellano ,-n¡ pueda comprar nada en

los Navios que vifitare, y de la vi-

fita que hiciere dé luego cuenta al

Governador
, y Capitán General cienda de los Puertos de las Indias, s/p'tkmí

de

de los Navios para Efpañafe
ali/le la gente de Mar,y Guer-

ra } y los que vinierenprefos.

ORDENAMOsymandamosalos o. Felipe

Oficiales de nueítra Real ha- Madridl

que en las viíitas que hicieren alif-

^[ Ley Lx. Qiie los Carelianos

,

ten la gente de Mar
, y paílageros

y Aleaydes de las Fuerzas re- de qualefquier Navios que vengan

conozcan los Navios que en los a eítos Reynos
,
poniendo las Na-

Puertos entraren
,y falieren. turalezas , edades, y feñas : y lo

DEclaramos , y tenemos por mifmo hagan con los eítrangeros,

bien, que los Caítellanos, y y naturales, que fe enviaren pre-

üd á 17. fus Tenientes de los Puertos hagan fos, ó condenados, para que fe pue-

1603. las vifitas como en la Habana
, y da pedir cuenta de ellos

,
pena de

1609.

D. Feli-

pe III. en

Vallado-

Ma-
de

¿ña T: o. Cartagena los Caítellanos
, y Al- trecientos ducados para nueítra Ca-

ckmbrc" caydes , y no hagan moleítias , ni mará, y fufpenfion de oficio por

d "íeS-
vexaci°nes 3. las partes

, ni lleven tiempo de tres años
,
por la prime-

pe iv. en por eíta razón ningún ínteres
; y ra vez que lo dexaren de hacer

; y
de ]uari luego que entrenen los Navios por la íegunda de feifcientos ática-

t4 .

a

deFe- nueítros Oficiales, y hayan paitado dos, y privación de oficio.

brcro
' y de fus Caítillos, los Caítellanos fal-

en Ma- '

a"id

J d

8

:
gan de los Navios

, y dexen a los fl Ley Lxiij. Que losJueces O/i-

junio de dichos Oficiales hacer fus oficios, cíales de la Caja 3 y el Efcri-

con apercibimiento de que ufando vano vijtten los Navios que vi-

mal de eíta permifsion , íe refor-

mara
, y caítigara con exemplo

, y
demóítracion , el exceíTo que inter-

viniere.

% Ley Lxj. Que las vifitas de

Navios en los Puertos de In-

nieren de las Indias.

VIniendo qualquierNavio de ei Empe.

ías Indias al Puerto de lascados,)

Muelas del Rio de Sevilla , ó el de
e

Jpc

Pri

¿;

Sanlucar, nueltros Jueces Oficiales, °¡*j- *¿!j

con Alguacil, y Eícrivano , fin otra fr*

dias 5 fe hagan ante los Efcri- perfona de fuera , le vifiten
, y fe

vanos de Regiflros.

a Felipe A Nte Efcrivanos de los Regif-

vzJo 1f*¿p™ tros ê han de hacer las vifi-

.
de dí-

tas ¿Q ^os jos Navios que entra-

ren
, y falieren de los Puertos

, y
los Oficiales Reales actúen ante

ellos
, y los dichos Efcrivanos

afsi lo cumplan
, y exe-

cuten*

Pardo

* ¡ciembre

de j S
-

informen
, y fepan fi en él viene

algún oro
,
plata , ó perlas

, ú otras

cofas fin regiltrar , o marcar , ó re-

giítrado a cautela en nombre age-

no, contra lo que eíta ordenado,

y fi algo hallaren fin las dichas

calidades, lo aprehendan
, y apli-

quen , fegun eítas

leyes.

Ley



De las viíltas de Navios. j6
Lcylxiiij. Que /osJueces Oji- Indias , defpues que llegaren a dar

cíales de Sevilla noSlen comif- fondo
, y reconozcan el numero de

Jionpara vijitar Flotas, niAr- Marineros, artillería, armas, muñí-

madas , que vinieren de las In- dones
, y todas las demás cofas

, y
dias , y las vi/iten ellos. refpetos que fon obligados , fegun

d. Fei; Pc T OS Jueces Oficiales de la Ca- la orden que les fue dada quando

LÓin!^' *—' & de Contratación no den falierondelRiodeSevilla;yporlo

oduiac'
comifsion a ningunas perfonas para que faltare

, y no fe huviere juíla-

ac i/85 . villtar las Armadas
, y Flotas que mente confumido , fean caítigados

vinieren de las Indias
, y hagan en losMaeítres,y fe informen fi han re-

eíto fus oficios , conforme a las le- cibido gente preílada, 6 armas age-

yes
, y ordenanzas

, y buen acogí- nas,ó fi han guardado la inílruccion,

miento á los paíTageros,y perfo- ó tocado en alguna tierra, ó Puerto,

ñas que vinieren en ellas. ó hecho algún fraude , ó engaño.

^[ Ley Lxv. Que lasJujlicias de \ Lxvij. Que en los Navios no
' Sanlucar no fe entrometan en fepongan masGuardas délos ne-

vijitar Navios de Indias. ceffarios , y a cofia de culpados.

ei Empc- 1 OS Alcaldes ordinarios
, y /^Rdenamos al Prefidente > y a Fdi-

radoi o. JL/ otras Juíricias , Alguaciles,y V>/ Jueces de la Cafa, que no pon- £ "'^

ia Empt- Efcrivanos deSanlucar deBarrame- gan tan excefsivo numero de Guar- z
¿

a

¿
4
;

en vaüa- da no fe introduzcan a vifitar los das, como fe nos ha reprefentado, «tmbrc

dolid axT • v - 1 1 r dc I6IJ<

,+. d. Navios ,
que van

, y vienen de las porque ocalionan quexas
, y otros

julio de
jncj¡as#Y porque conforme a lo or- inconvenientes , diciendo

, qué eíla

denado no tienen ¡urifdicion , 11 no gente es vagabunda, y fe reciben, y
fuere por comifsion del Prenden- nombran por intercefsiones

, y no

te, y Jueces de la Caía , mandamos exercen eíle minillerio con la debí-

a los dichos Alcaldes
, y Juílicias, da fidelidad , antes iirven de media-

que no entren , ni confientan a los ñeros en los fraudes, y eíto le reme-

Alguaciles
, y Efcrivanos en los di- dia con no poner más Guardas que

chos Navios, de ¡da, ó buelta de las los neceílarios
, y forzofos, que fean

Indias, ni conozcan de los cafos de hombres de confianza
, y á coila de

ellas
,
para que no tuvieren comif- culpados.

fion del Prefidente
, y Jueces de la % Ley Lxviij. Que lo difpueflo

Cafa. para los Navios que van a las

%Ley Lxv/. Que la vifita de las Indias 3 fe guarde en los que vi-

Naos que vinieren de las Indias niereny en quepenasfe incurre.

El Empc
rador

Garios

fe haga dentro de undia , y en "I A orden en ellas leyes conté- f^^
.
ellafe vea Ji traen , y viene lo -*—* nida para los Navios,'que fue- c arios

a quefe manda , ? comofe ordena, ren a las Indias , fe haga guardar, y da ¡ ?%.

falieren de ellas ZmCrTei prin- X OS Jueces Oficiales de la Cafa cumplir en los que

ürd.m! J

—

i vifiten dentro de un dia natu- para ellos nueílros „

d
a a

"
ral los Navios que vinieren de las mandamos

,
que lo executen nuef-

tros

Reynos
; y afsi

dt



os rua-

mos ai"

de

Septiem-

bre de

Libro IX. Titulo XXXV.
tros Jueces de la Caía de Contrata- flf Ley Lxx. Sobre la materia de

don, y Viiitadores de Sevilla, pena la ley antecedente.

de privación de fus oficios, y perdi- A Ssimismo fe procure averiguar

miento de la mitad de fus bienes. ix en las vifitas , debaxo del ju- oriliV.

ramento, y diligencias de la ley an- I^vaiía-

%Lej Lxix.Forma de hacer las tecedente, fi faben que en el Navio ^
vifitas de buelta de viage. fe llevo algún eíclavo fin licencia

e) Empe- fv N las vifitas que hicieren los nueftra, ó paffagero, fin la dichafe 1/43.

c

a

a!;o>

D
y E ^ Jueces Oficiales déla Cafa de cencía, ó del Preíidente,y Jueces de

cipe

1
' g" Contratación , tomen aparte jura- la Cafa, en los cafos que la pueden

ord.zi

•

: . ment0 ^ cac{a Marinero, y paílage- dar
; y fi traxeren Indios , ó Indias,

fc« ro , fobre fi falta alguna perfona del contra lo difpuefto
, y mandado,

Navio de las que fe embarcaron en executen las penas impueftas con-

aquel viage
, y fi faben que alguno tra los que fueren culpados,

trayga oro, plata
,
piedras, ó perlas

fuera de regiítro,ó por marcar, ó fi ff Ley Lxjcj. Que en la vifita fe
fe ha facado algo del Navio en al- fepa qué perfonas han muerto

guna parte del viage,ó defpues que en elviagey qué bienes dexaron,

huviere llegado ! fi han regiftrado y feponga en el libro de ellos.

en nombre de otros lo que es fuyo,
T
1 ^Ambien han de faber nueftros ios m\c~

ó en fu nombre lo que es de otros, X. Jueces Oficiales Viiitadores, ™7.¿*i¿

y hecho eílo, abran todas las arcas, con la mifma folemnidad fifeha
CaU

que huviere en el Navio,y reconoz- muerto alguna perfona en el viage

can fi en ellas> ó en él fe trae alguna de ida, y buelta
, y la razón que los

cofa prohibida , 6 fin regiftro
, y en Maeftres traen de los bienes de di-

todo procuren faber la verdad de lo funtos
, y fi hicieron teftarnento , ó

que viene oculto
; y afsimifmo in- no, y los bienes que traxeren entre -

quieran fi alguno ha dicho blasfe- guen los Maeftres luego en aquel

mias contra Dios nueftro Señor ,y dia, pena de que los paguen, con el

caftiguen a los culpados
, y fepan fi doblo para nueftra Cámara; y fi ha-

fe trae alguna- cofa regiftrada parti- liaren que hay algo encubierto,pro-

cularmente, fuera del regiftro gene- cedan contra el Maeftre , ó el que

ral; y afsimifmo fi eí Maeftre, Pilo- fuere culpado , como contra quien

to , Contramaeftre , Defpehfero, u hurta
, y encubre la hacienda age-

otra perfona , ha traído alguna mu- na ; y lo que en efto fe declarare, y
ger por fu manceba en el viage

, y huviere,íe afsiente en el libro de di-

fihan jugado juegos prohibidos , ó funtos
,
guardando las leyes del

hecho algunas injurias , fuerzas , ú titulo
,
que tratan de ellos

otros delitos
, y fi traen algu- bienes.

nos Indios efeondi- > ¿k3 \ 8C

dos. w¡q -jj

Ley



• De las vífítas de Navios. 77
f Ley Lxxij. Que en la vifitafe han de hacer ante el Oficial ma-
veajife debenfueldos d Mari- yor de la Contaduría , ni ante otra
ñeros, y fe les mandenpagar, perfona

, fino ante nuellro Juez

mos oí" T7 N las vIíítasdeNavios,nueílros Oficial
,
que recibiere el Navio

, y
Z]\ 4" J-^ Jueces Oficiales de la Cafa fe- Fifcal de la Cafa.

ií

ia Ca~ pan quanto fe debe de foldadas a

los Marineros, y manden al Mae£ NOTA.
tre que les pague dentro de tercero

dia, y fi tuviere cuentas
, las averi- CU Mageítad por refolucion

, a
gue con ellos

; y fi no pagare el O Confulta del Confejo
, y Ce-

Maeílre,fea prefo,y eftén a fu coila dula de 2 o. de Oótubre de 1 677.
los Marineros

,
dando a cada uno fue férvido de mandar

,
por juilas

dos reales,y a los Pages un real cada caufas
, y motivos

,
que fin embar-

dia, haíla que fean pagados , afsi de go de eílár difpuello por la Orde-
foldada de ida

, como de buelta. nanza 191. de la Cafa, que un
f Ley Lxxiij. Queporla ultima Juez Oficial por fu turno fe halle
vijita de ida ,fe tome cuenta a en el Puerto de Sanlucar al defpa-
los Maeflres a la buelta de la cho

, y vifita de los Navios , nom-
gente que ¡tuvieren llevado. bre el Confejo en cada ocafion de

£ ií

c

ln
"Á L Maeítre¿ dueño delNavio, Galeones

, y Flotas al que de los

iiícDi
' qUC lksare de las Indias * Jueces 0ficiales de la Cafa parecie-

cicmbrc ellos Reynos
, fe le ha de tomar re de mas inteligencia

, y experien-
i;ó4

' cuenta de la gente que llevó en él cia para afsiítir a fu defpacho
, y

por la ultima vifita
, y regiílro que vifita y y defpues al recibo de buel-

huviere hecho en Sanlucar, y no ta a ellos Reynos.
por la primera.

d mí
^ Le7 Lxxiii

J' Qu* l*s prefen- f Que el Prefidente , y Jueces
tiii. en

taciones ¿ y muéjiras de la defpachen , y den fu vijita d
WtZ Sente de Mar

> ™ fi hagan los Maeflres yy Pilotos
, que

de juiio.
.

ante el Oficial mayor de la ¡tuvieren entregado lo que

¡¡¡"a of
®mtadurja> traxeren con brevedad > ley

to
g
°deT ASprefentaciones,ymueílras ¿¿. tit. 1. de e/le libro,

^7. J_¿ de Ia gente de Mar, no fe

*

TITU



Libro IX. Titulo XXXVI.

TITULO TREINTA Y SEIS.

DE LA NAVEGACIÓN, Y VIAGE DE LAS
Armadas , y Flotas.

D. Felipe

Il.cap.ij

de Inftr.

de Gene-
rales de

f Leyprimera. Que el General,

y Almirante hagan que las

Naos ejlén aprejladas para
eldiafeñaladoyfalgan luego.

L General, y Al-

mirante afsiftan

con mucho cui-

dado
, y diligen-

cia á que las

Naos de Arma-

da eítén preftas,

artilladas , municionadas , abaíteci-

das
, y embarcada la gente de Mar,

y guerra
,
que han de llevar para

poderfe hacer a la vela , al tiempo

que eítuviere difpueíto
, y ordena-

do
, y lo executaran , fin perder ho-

ra , teniendo hechas las prevencio-

nes pofsibles
,
para que todas las

Naos de merchante
,
que huvieren

de ir en fu conferva , eítén apref-

tadas
, y vifitadas para feguir a la

Capitana el dia que fe hiciere a la

vela, y con las que lo eítuvieren, y
la figuieren, hará el General fu via-

ge , fin efperar a las demás , cum-
pliendo puntualmente lo que cer-

ca de ello fe ha difpueíto
, por-

que no fe les ha de admitir ef-

cufa ninguna en la dilación,

y remifsion que hu-

viere.

mo
cap.

JJTIT

^f Ley ij. Que el General , con

acuerdo del Almirante,yPilo-

to mayor,dé injlrucciones a Ca-

pitanes , Maejlres ,y Pilotos.

ORdenamos y mandamos,que ei

para el dia que huviere de

hacerfe a la vela la Capitana de Ar-

mada^o Flota,el General tenga he-

chas, y entregadas las inítrucciones,

con acuerdo del Almirante, y Pilo-

to mayor , ante fu Efcrivano Real,

de lo que han de executar los Capi-

tanes, Maeílres, y Pilotos en el via-

ge , afsi en lo que toca a la navega-

cion,como en las cofas de la guerra,

fi huviere enemigos
; y como fe ha

de governar , fi fe derrotare algún

Navio con tormenta, ó por otro ac-

cidente
, y donde fe ha de aguardar

para bolverfe á juntar
; y también

ordene
,
que fi a qualquier Piloto

pareciere conveniente,que!a Capi-

tana mude alguna derrota, lo diga,

y advierta libremente,para que en-

tendida la caufa que diere, y confe-

rido fobre ello , el General provea
>

y mande lo que mas convenga.

%Ley iij. Que los Generales,

Almirantes, Veedores,y Ca«

¿os procuren que las Arma*
das,y Flotasfalgan,y buel*

van a fus tiempos.

Encargamos y mandamos a los ei

Generales,Almirantes,Veedo-
™

res , Capitanes, Maeílres , Pilotos,

y a todos k>§ demás Cabos de Ar-

mif-

alli,

i ó.

mí
alJ

97.

i

ma-
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De la navegación
, y viage. 78

madas , Flotas , y Navios ,
que to- da él medir fus velas con la mas zor-

dos procuren darfe muy buena dili- rera : y todas las Naos de mer-
gencia en lo que a cada uno tocare, chante vayan en orden de Batalla,

afsi en ellos Reynos a la falida ,. co- quantó mejor
, y mas difpuefta fea

mo eii las Indias para la buelta,def- pofsiblc
,
para hacer buena navega-

cargando los Navios
, y laltrar , re- cion, y ayudarfe las unas a las otras

correr , dar lodo ,' aparejar , recibir en las ocaiiones qué fe ofrecieren de

carga,y hacer las demás prevencio- Mar
, y enemigos : y la Almiranta

nes de forma que- puedan fálir á llévela retaguardia., recogiéndolas

navegar en tiempo que fin retarda- Naos, de forma que ninguna íe

cion fe junten donde eltá ordena- quede atrás, y la Capitana, y Almi-
do. ranta las lleven enmedio, procuran-

\LeyinjQueenfaliéndoArma- do liempre que las. de Armada ton

da Y ó Flota ,fe envié .reía- men
ry confervefi el Barlovento pa-

cion al Confijo, ra poder arribar fobre qualquiera>

n
Fch

cn T7 ^ Prcfi^^y Ju^ces Oficialas de las demás
,
que tengan neceísi-

NÚdríd á jLLá de Sevilla , luego que falga dad
, y en todo la buena orden

, y.

icmbrc° Flota, ó Armada , nos envíen reía- difci'plina de la milicia -naval,- como
cion por mayor,y menor délos Na- confiamos de fu perfona.

vios
,
perfonas principales

J
paííage-

ros, y las demás cofas que fueren %Ley vj.Del Patache de laAr*
en ellos. triada i y el de la Margarita*

ff Ley v. Que en faliendo de la T7 Stuvo ordenado
,
que la Ar- d. fcííPc

Barra elQeneraljigaJu derro- J—*madá de laCarrera Uevaíle tres Ula, \l\

ta eh laforma qaefe declara. Pataches , uno á popa de la Capita- £¡^
F£

Eimifmo T TAviekdo falido de la Barra, na,otro a popa de la Almiranta,par l61 *-

de ¿ftr.

1

' X X 6 Puerto la Capitana, Almi- ra las ocafiones que fe ofrecieilen de loi n.cn

ranta
, y las demás Naos ,

que hu^ la navegación; y otro para enviar a copüa-*"

vieren de hacer el viage, procure el la Margarita por las perlas:Manda-
cloa'

General feguir fu derrota con toda mos
,
que el Patache de la Armada

la diligencia, y prifa
,
que el tiempo fea uno folo , como oy fe pracüca,

diere lugar, á lo menos haíla pallar y que eíte firva de llevar
, y traer

fuera de los peligros que hay entre las ordenes que fe han de dar á los

los Cabos
,
porque no les venga al- Navios,y que liempre eílén promp-

guna travesia,6 temporal,que fuer- tos,y apercibidos:y el de la Marga-

ce a bolver á arribar,llevando liem- rita fea del porte que fuéremos

pre la Capitana la avanguardia, férvido de ordenar
, y dar

defeubriendo el viage
, y haciendo licencia,

farol, y no confintiendo que ningu-

na Nao le palie adelante
; y al que

la rigiere, y governare calligue con

mucho rigor
,
porque con ello pue-

Ley



allí,

cap. 14.

Libro IX. Titulo XXXVI.
. %Ley vij-.Que en las Inftruccio- te

, y perdimiento de todos fus bie-

nes que los Generales dieren d nes , aplicados á nueítra Cámara.

fus Naos , ordenen , que cada

dia vayan dfalvar la Capta- %Ley viij.Que elAlmirante lia-

na jy tomar el nombre. ble cada dia dos veces al Gene-

n.
F
c!p! T7^ laslnftrucciones que diere el ral ,y luegofe quede con la ul-

*j^ ¿c a2j General a los Capitanes,Pilo- tima Nao 3y la Capitana va-
tos

\ y Maeílres de las Naos , man- ya como lapuedanfeguir.
de, que cada dia dos veces vengan T7 L Almirante hable dos veces ei «*Í

a falvar laCapitana,y tomar el nom- -L¿ cada dia al General, acercan-
m

bre, poniéndoles una pena propor- dofe a la Capitana , fiempre que el

cionada
, y executandola fiémpre tiempo diere lugar para avifarle lo

que lo dexaren de hacer, pudiendo: que fe ofreciere
,
por fi huviere ne-

y que ninguno paffe adelante de la cefsidad en alguna Nao , ó la tie-

Capitana, y fi lo hiciere,aunque fea ne por zorrera
, para que la aguar-

por poca diítancia , le condene, y den, y el General ordene lo que

execute en pena moderada de diñe- convenga : y hecho eíto , fe queda- »¡

ro
,
quantas veces excediere , irre- ra. a retaguardia con la mifma zor-

mifsiblemente : y fi paíTare tan ade- rera y la Capitana dará , ó templa-

lante, que dexe a fu Capitana , y fe ra las velas , fegun conviniere , co-

pierda de vifta, por la confüfion en mo no fe pierda tiempo en la nave-

que pondrá a las demás Naos , no gacion
, y las Naos figan el farol, y

fabiendo fi va adelante , ó fe queda con eíla orden navegaran fiempre

atrás
, y ocafion que tendrán de di- para poderfe hallar juntas

, y ayu-

vidirfe, dilatar la navegación, y ex- darfe en qualquier necefsidad de

ponerfe al riefgo de los enemigos, Mar , ó enemigos,

y derrota , aunque defpues aguarde

a la Armada, ó Flota, y fe incorpo- %Ley ix.Que haviendo de tomar

re en ella , el General condenara al la Armada Puerto en Cana-

Capitán , Maeítre, y Piloto en cin- ria,fea el masfegurojy en que

cuenta mil maravedís
, y dos años puedan eflarjuntas las Naos.

de deítierro de la Carrera á cada ÓI por algún cafo juílo , ó acci- ei mif-i

uno de ellos
, y nombrara otro Ca- «3 dente forzofo conviniere a la «p. ^xll

pitan
, y Piloto

,
que vaya en la di- Armada , ó Flota tomar Puerto en

cha Nao : y fi fe derrotare fin tiem- las Islas de Canaria, el General pro-

po
, y fe averiguare haver fido de cure que fea el mas feguro,y donde

malicia el dexar fu Capitana
, y todas fus Naos puedan caber

, y ef

apartarfe de la Armada , ó Flota, tar juntas, y recogidas, porque ten-

aunque hayan llegado al Puerto a gan mas fuerza
, y fe eicufen mu-

falvamento, y fin defgracia, conde- chos inconvenientes, afsi de enemi-

ne a todos tres , ó al que huviere fi- gos , como de no poder bolver

do caufa de ello , en pena de muer- a juntarfe.

Ley



De la navegación, y viage. yq
^Ley x.Qtie enqualquierPuer- mas feguro huir que enerarlos,

to que la Armada, tomare d porque en qualquier cafo , ó fucef-

ida, ó Imelta, el Generaltenga ib las dichas Naos no han de poder

cuidado con lo quefe le encarga, apartarfe de la Armada , ó Flota,

d. Felipe T7 N todo Puerto que laArmada, y conferva de las demás • hacienr
ll

¿
c,lp

' J—^ 6 Flota haya de tomar en el do en todo lo que ordenaren los

viage de ida , ó buelta ¡ el General Generales, y Almirantes, y no otra

tenga gran cuidado de que a la en+ cofa , halla que la Capitana
, y Al-

trada,yfalida no fe embaracen unas miranta (lo que Dios no quiera)

Naos con otras
,
porque no fe def- fe hayan rendido, ó las hayan ven*

aparejen , o rompan algún árbol, ó cido , ó echado a fondo
,
pena de

entena,y para que fe puedan amar- que los Maeftres de Navios
,
que

rar
, y defamarrar con facilidad

; y en otra forma , o en otro cafo fe

provea, y mande mientras en él e£ apartaren
, y dividieren de la Ar-

tuviere
,
que no filte ninguna per- mada , ó Flota

,
por el mifmo har-

tona en tierra fin fu licencia partí yan incurrido , é incurran en pe-

cular
,
para que fe fepa a lo que va, na de muerte, y perdimiento de to^

y las Naos no queden fin gente,por dos fus bienes , aplicados por ter-

lo que fe pudiere ofrecer : y no fe cias partes, a nueftra Cámara,Juez,
introduzgan ningunas perfonas , ni y Denunciador

, y a falta de De-

carga en ellas fin licencia
, y regif- nunciador , las dos partes para el

tro, yafsi fe execute
,
poniendo Juez , y no tengan efperanza de re-

Guardas de confianza en todas l^s mifsion alguna de Jas dichas penas,

Naos, en todo , ó en parte. Otroll man-
damos

,
qué los Generales no den

%Ley xj.Que el'General\y Al- licencia a ninguna Nao para que

mirante procuren que ningún vaya, ó buelva fuera de la conferva

Naviofe divida de la conferva, de la Armada, ó Flota,

Ei*ifmo /^\RDENAMOsymandamos,que

rc¿
L
°¡ ^^ lo§ Generales

, y Almirantes f Ley xif.Que declara los tiem-

toftp^"
tenSm gran cuidado de no confen- pos en que han defalir los Ga-

* i
i
86- tir a ningún Navio

,
que fe divida leonessy Flotas ele Tierrafirme.

<ie Arma' de la Armada, ó Flota, por ningu- T TEmos refueltó, que falgan los Don fc

-
i

Hna razón, ni caufa, y hagan que to- J- X Galeones,y Flotas deTlerra-
l£ i

r
en Aran-

Abiil
dos figan fu viage juntos

, y en firme de eftos Reynos, de quince á
j£

conferva, conforme a lo ordena- treinta de Marzo
,
previniendo- & *<+»»

do: y los Maeftres, y Pilotos lo fe para fu efe&o todo lo neceíFa-

guarden,y cumplan afsi, y por nin- rio , con tal anticipación
,
que no

guna caufa, ni razón que fea1

fe ade- fe dilate la partida, Y mandamos
lante ninguno , aunque fuceda ha- a los Virreyes , Prefidentes

, y Ge-
ver encontrado con Armada de ene, vernadores de las Collas de Tier-

migos, y tan grande, que le parezca, rafirme, y Cartagena
\ y los demás

Tom. IV. O Mi-
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Miniftros

,
que intervienen en los lia Isla, fe provea de ella con la ma-

apreftos, y deípachos
,
que diípon- yor brevedad que fea pofsible : y el

gan la condücion de la plata , con General que fuere a Nueva Efpa-

tal anticipación
,
que haviendola ña feguirá fu viage a la Isla de San-

recibido los Galeones, y Flotas, to Domingo, y en la parte que le

puedan bolver a la Habana a tiem- pareciere mas a propofito dará Ji-

po de juntarfe allí , fin- efperar los cencía alasNaos que fueren áPuer-

unos a los otros
, y que puedan ve- to-Rico,para que vayan a falir por

nir en conferva
,
porque importa el Paílage

, y él ira a reconocer la

mucho dar refguardo a las Flotas Saona , aílegurando de Cofarios a

de Nueva Efpaña
,
para que par- las Naos que fueren a Santo Do-

tan en el tiempo que fe tiene por mingo, y las acompañara haíta de-

precifo
, y neceílario. - - xarlas fobré fu Puerto ,6 el de Ocoa

,

fino le pudieren tomar
, y pallara

!|jLey xiij.Que la Flota de Nue- adelante, fin tomar el dicho Puerto

va EfpañaJaigapor Abril,y de Ocoa,pues ira proveído de lo ne-

con illa las Naos deHonduras. ceílario; pero fi fe ofreciere cafo

Don re- T A Flota que huviere de falir tal
,
que de fuerza le haya de tomar,

^
e

Ara
": X_/paraNuevaEfpaña efté apref no fe detendrá en él mas de veinte y

¿c

¿

oaul
ta^a a primero de Abril de cada un quatro horas, pena de que fi por de-

bre de año en la Barra de Sanlucar
, y el tenerfe alli una hora mas fe figuiere

\L i*. " .Juez Oficial de la Cafa, que huvie- algún daño en la Flota,ferá á fu car-

re de ir a la vifita, y defpacho , efté go,y fe mandará hacer rigurofa de-

en Sanlucar á los quince de Marzo moftracion. Pallado de Ocoa, pro-

para el dicho efe&o
, y los Navios feguirá el viage al Cabo de Tibu-

lalgan á primero de Abril, aunque ron,y pallado de él, en la parte que

.eftén á media carga, y no fe deten- le pareciere dará licencia á los Na-

gan mas : y afsimifmo falgan en fu vios que fueren á Jamayca, y á los

conferva
, y compañia las Naos de que fueren á Santiago de Cuba,para

Honduras.
¡

que vayan fu viage
, y él feguirá el

fuyo,á reconocer la Isla de Pinos,y

^f Ley xiiij. Que los Generales alli dará , ó en el Cabo de San An-

de la Armada y y Flotas de ton , licencia á los Navios que fue-

Nueva EJpaita lleven la der- ren á Honduras, y á los que fueren

rota que ejla ley declara. á Yucatán ,y en pallando el Cabo, á

ei mifmo T7 L General de laArmada,ó Fio- los que fueren á la Habana
; y con

dc
P
"inftr! jfeá ta llevará fu derrota á la Isla los que le quedaren para la Nueva

y
d

c

o

n7°
o
" Dominica, á la Defeada, ó Guada- Efpaña feguirá fu viage al Puerto

de junio lupe,donde le pareciere mas á pro- de San Juan de Ulhua
,
guardando

*

pofito para fu viage,y fi llevare ne- lo ordenado por la \.<). tit.42.

cefsidad de agua , ó leña , ó de otra
? a :>

de elle libro,

cofa
,
que pueda remediar en aque-

Ley
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%Ley xv.Que haya vigía en ca- ni el Navio fe pierda , ni la gente

da Galeónpara defcuhrir el perezca
, y procuren

,
que fe ha-

Mar , y hallando enemigos, ga con grande brevedad , luego

fe procuren aprehender
y
jin que lo lleguen a entender y venga

di/atar el viage. a fu noticia, fin aguardar a que por

la dilación crezca el daño , ó entre

iv ca

H
r T7 L General procure que losBa- algún temporal

, que embarace , ó
da ínitr. XL xeles de la Armada

, y Flota impofsibilite el remedio.
'le Gene-

i i i '

tales de vayan en buena orden
5 y muy re-

cogidos,ordenando,que en todos al %Ley xvij.Quefiendoforzofo def
falir, y poner del Sol, y algunas ve- amparar Navio

\ fe procure

ees entre día, fe pongan Marineros, falvar la gente ,y de la ha-

ú otras perfonas de buena viíla al cienda lopofsihle.

tope del árbol mayor
,
para defeu- Oí hechas las diligencias pofsibles fl

brir fi hay algunas velas en el Mar, *3 por el General
, y Almirante,

™

y procurar que fe tome lengua de con el Navio que peligrare
,
por

ellas, y entender fi han paíTado Na- no hallar remedio para el daño , ó
vios de enemigos a las Indias

, y a por fer el temporal tan grande,que

qué partes : y el General fe apode- no fe pueda acudir a todo
, y de

rara de ellos , fi buenamente lo pu- fuerza fe haya de quedar
, y det

diere hacer
, y por ello no fe dila- amparar el Navio

,
procuren inter-

te el viage
,
que importa hacer con poner todos los medios humanos

mucha brevedad1

. para que fe falve la gente con to-

da la hacienda que en él fuere,nue£

f Ley xvj. Que teniendo alguna tra
, y* de particulares

, y todos los

Nao en el viage necefsidad de baftimenros , municiones
, armas,

alguna cofa, el General
,
y Al- y mercaderías que el tiempo die-

mirante la fozorran con ¿re* relugar a poner en cobro : y de to-

vedad. do lo que fe falvare haya la mayor

« ca

d?P
i

QI alguna Nao en el viage pade- cuenta
, y razón que fea pofsible,

de ioftr. kj c ¡ere algún trabajo , ó necefsi- y con ella lo reparta el General en

dad de agua , timón , árbol , ú otro las mejores Naos que fe hallaren

aparejo , 6 le faltaren baftimehtos, allí
,
procurando

, y dando orden,

ú otras cofas
,
que fe fuelen ofre- que los paílageros de el Navio que

cer , el General, y Almirante la fo- padeciere naufragio
, 6 tal acci-

corran,y ayuden, y provean de Bu- dente , íe acomoden con los demás
zos , Calafates ,

gente de Mar, y que fueren en los otros Navios , de

que dé a las bombas
, y de todo lo forma que no queden del to-

demas que huviere en las Naos de do deíamparados.

Armada
, y merchante , en tal for- *^*

ma que por ningún medio pofsi-

ble dexen de remediarlo
,
para que

Tom. IV. O 2 Ley
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%Ley xviij. Qiie en cada Chalu- Martí, de licencia a los Navios qué

parquefuere dfacar hacienda para alli fueren.

de Nao quefeperdiere , vaya ^¡¡Leyxx. Que defde el parage
perfona a quienfe entregue. que lepareciere envié el Gene-

n*
F

1Í
pc

T7 & General
, y Almirante pro- ral el Patache d la Marga-

ra X-jl vean,queenlasChalupas,Ba- rita > Cumand ,y Rio de la

teles
, y Barcos ,

que fueren a facar Hacha.
gente,ó lo que huviere lugar de fal-

"

T7 L General de laArmada,fin to- Don

varfe de qualquier Navio que peli- -L* car en las Islas de Canaria, ni $
gré

, y fe haya de dexar
, y defam- detenerfe en ninguna parte , ha de dcMaiío

parar,vaya un Oficiado perfona de ir en derechura a Tierrafirme
, y

de xíl
£

quien fe tenga fatisfacion , en cada defde la Dominica, ó el parage que iníimcc.

uno , con la mejor gente
, y de mas le pareciere , enviara el Patache de \l\£™

confianza que tuviere la Nao cuyo la Margarita por las Perlas
, y ha-

fuére, para que con mas cuidado,y cienda nueílrá que alli huviere
, y

diligencia haga todos los viagés lelian de entregar los Oficiales Rea-

que pudiefe,y no confienta que ha- les , en virtud de los defpachos que

ya loshurtos,y robos, que ai femé- llevare : y el dicho Patache paílara

jantes trabajos fuele haver ; antes íi de alli a las Provincias de Cumana,

el tiempo diere lugar , fe entregue y Rio de la Hacha , al mifmo efec-

todo a la perfona a cuyo cargo fue-, to
, y con lo que le entregaren ira

re la Chalupa, ó Embarcación, pa- con toda brevedad el Capitán , ó

ra que él con cuenta, y razón lo dé Cabo adonde el General le ordena-

alMaeítre que fe le ordenare,el qual re , a juntarfe con la Armada
, y el

lo buelva a cuyo fuere fiempre que General fin detenerfe mas de lo

fe le pida: y eílo hagan
, y provean forzofo , ira a Cartagena,

los Generales
, y Almirantes , co-

mo de ellos confiamos
, y como co- %Ley xxj.Que d los Navios que

fa tan pia , é importante al fervicio los Generales defpidieren,orde-
de Dios nueílro Señor

, y nueítro. nen la buelta a la Habana ,y
nombren Cabos }y avifende la

\ Ley xix. Que el General en la . orden que les dieren.

Dominica de licencia a los Na- OSGenerales que dieren licen- D . Fel: 1|>C

.cap. 44
Inftr.

vios
,
quefe ordena ,y a los de X—/cia a algunosNavios que van a í

L

Santa Martafobrefu Puerto, las Indias en conferva de fu Arma- dc Gcn

ei mif- T7 L General que fuere a Tierra- da r

^ ó Flota
,
para que fe partan

, ymo
,

cap. jj^ grme ¿¿ licencia defde la Do- vayan adonde llevaren fu regiítro,

minica a los Navios que fueren al y carga,les den antes fus inítruccio-

Rio de la Hacha , Venezuela
, y nes,y orden de lo que han de hacer,

Cabo de la Vela
, y a la Margarita, y del tiempo que han de eílar de

y figa fu derrota para Cartagena
, y buelta, en la Habana,y fi fueren mas

llegando fobre el Puerto de Santa que uno , nombre el Cabo
,
que ha

dc
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i

de llevar Vandera
, y ordene a los brevedad en todo, porque no eítan-

demás que le obedezcan
, y a que do alli quando paíle , no fe deten*

fe hagan buena compañia,fm apar- drá por eíla caufa ningún dia,guar-

tarfe , ni dividirfe , halla llegar al dando la 1.
5 5. tit. 1 5. de elle libro.

Puerto para donde fueren
,
por los ^í Ley xxiij. Que defde Cartage-

peligros que fe les pueden ofrecer de na , ó antes , avife el General

Mar
, y enemigos , imponiéndoles de fu llegada al Pre/idente de

penas rigurofas para ello
, y execu- Panamá.

tandolas fiempre que fe buelvan a T7 L General de la Armada , ó d. fc%ejuntar con el, en los inobedientes; y -1-^ Flota de Tierrafirme , luego
"

p . *
h

el General eferiva con ellos a la Au- que llegare a Cartagena, 6 antes, da-

diencia,óGovernadorcs de losPuer- rá avifo al Prefidente
, y Audiencia

tos donde los tales Navios fueren, de Panamá, para que prevengan lo

quien va por Cabo , el dia, y parte que fuere neceflario á fu breve def-

donde fe apartaren
, y el tiempo en pacho

, y en llegando a Portobelo

que les ordenare que eílén de buel- hará lo que fe ordena por la ley ¿ 6.

ta en la Habana
, y encargúeles el tit. i c . de efte libro.

bueno,y breve deípacho, y á nuef- ^f Ley xxiiij. Que en llegando d
tros Oficiales

,
que con tiempo les Cartagenafe defeargüe lo re~

entreguen el oro
, y plata

, y otras gi/lradopara alli,y avifen los

cofas,que hayan de traer, afsi nuef- Generales al Governador fu
tro, como de particulares,porque á buelta

,yJi havrd avifo.

ella caufa no tengan achaque de /^\Rdenamos a los Generales D
- FcIIPe

llegar tarde á la Habana , ni difcul- mqx> que fueren a Tierrafirme, **!
"£

pa de no haver cumplido las inf- que luego en llegando al Puerto dé L^'r.
d*

trucciones
,
que fe les dieren. Cartagena , hagan defeargar , con

^[ Ley xxij. Que el General en afsiílencia de los Oficiales de nuef-

llegando a Cartagena , avi- tra Real hacienda, todo lo que fue*

fe d la Audiencia del Nuevo ¿"e regi(Irado
, y haya de quedar en

- \ Reyno lo que fe ordena , con- aquel Puerto ; y porque á la buelta

forme ala ley ¿t). tit. \¿.^de no fe detengan alli mas tiempo qub

efle libro. el forzofo á recibir el oro
, y plata

ei mir- IPSesde Cartagenaha de eferivir nueítro, y de particulares, que hu-

wió
ca

]o. -L/el General al Prefidente,yAu- viere de venir á Eípaña, harán que

a
I

(

n

u
1

; diencia del Nuevo Reyno , dando los Maeftres dexen perfonas
,
que

«Surcco-
av^° ^e û legada, y lo demás que les cobren fus fletes , fenezcan fus

l*iac¡on. conviniere, para que puedan eferi- cuentas con los Encomenderos
, y

vir á Efpaña
, y en «qué: tiempo há- hagan la proviílon de baítimentos,

vrá acabado fu defearga en Porto- jilas demás cofas neceííarias ai via-

belo,y podrá eltár de buelta en Car- rge; y afsimifmo avifarán al Gover-

tagena
,
para que fe le hayaenvia- nador

, y á los Oficiales Reales,

do el oro , y plata , encargando la guando ferán de buelta en aquel

Tvm. IV. O 3 Puei>
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Puerto

,
para que con tiempo ten- fará a los Oficiales Reales de Pana-

gan apreííado todo lo que huvieren má
,
que vengan a hacer fu viíita,

. de remitir en la Armada j ó Flota
; y y hallarfe en la defcarga.

por eXta califa no fe detengan
; y *¡[ Ley xxvij. Que de Portobelo

haviendo de venir primero Barco avife el General a la Audiencia

de avifo , les dará cuenta del tiem- de Panamá,y acuerdejifakird
po en que cítara alli, porque hayan avifo,y le dé al Virrey de Lima,

efcrito lo que tengan que aviíarnos, y Audiencia de Quito.

y por ellos no fe dilate fu partida. ~"\ Ara avifo eíGeneral,en llegan- ei mir-

É Ley xxv. Que la Armada ,y m**n do a Portobelo, de haver lie- «p. ¿i

Flota ñofe detengan en Carta- gado, y todo lo demás que le pare-

genarnas del tiempo neceffario. ciere necellario para fu breve, y
D. Fcii-/'"

>
\Rr>ENAMOS y mandamos á los buen defpacho,al Préndente ,y Au-

Madn/l^fe^ Capitanes generales de la Ar- diencia de Panamá , acordando con

ocbúJ*
mada

, y Flota de Tierrafirme, que ellos la falida del Navio de avifo,y

de 1 6

1

6. no fe detengan en la Ciudad,y Puer- el tiempo en que fe podrán deícar-

to de Cartagena mas de nafta trein- gar,laftrar,y aparejar las Naos para

ta, ó quarenta dias, que es bailante bolver a Efpaña, folicitando la bre-

-tiempo a la defcarga de las merca- vedad en baxar la plata nueílra,y de

derlas, que fueren conílgnadas para particulares,para que por ellos no íe

aquella Provincia ; y ii íe pudiere detenga , ni pierda tiempo
; y en la

hacer en mucho menos tiempo,co- mifma conformidad eferivirá alV ir-

mofe ha experimentado en otras rey del Perú,y Audiencia de Quito,

ocafiones, procuren grangearlo por dando los defpachos alPrefidente de

inítantes i

,
para que la Armada

, y -Panamá, para que los encamine en

Flota no fe detengan con.dilaciones, el primer Navio que falga al Perú.

que fe puedan efeufar
,
porque nos ^[ Ley xxviij. Que embarcada

daremos por muy defervido,y cor- laplata en Portobelo , buelva

reíanlos daños por cuenta-de quien - la Armada d Cartagena
f y

los ocafionare. pajfe d la Habana \yji halla-

\ Ley xxvj. Que en defearganr \ re alli Flota , la trayga.

do en Cartagena , pajje la Ar- T7N todos losNavios,yGaleones d. FdJ •

- mada
,y Flota a Portobelo

,

y

-J—^del cargo del General déla Ar- %®
Y
¿m

fe avife a los Ofcíales Reales -tnada , ó en los que le pareciere, ^ dc:

de I^anamd. guardando lo ordenado por la ley

d. FeHpe¿3T • Uego que fe hiciere la defear- 99. tit. 1 5 . de eíle libro,y las calida-

dc'

ca

inftr.
-J—* ga en Cartagena de lo que des alii referidas,ha de embarcar en

para alli fuere confignado , fin pe¿- Portobelo todo el oro,y plata nuef-

der hora de tiempo, el General íál- tro
, y de particulares

, y los demás

drá con todas las Naos juntas, y en géneros preciofos que fe juntaren,

buena orden, y hará fu viage á Por- y recogieren en aquella Provincia,

.tóbelo, y amarradas fus Naos, avi- <y defpachandofe con la brevedad

£ O . t\ pof-
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pofsible, partirá, y vendrá a Carta- que no lo eftuvieren al mifmo tiem-

gena, y no fe detendrá alli mas po:yenquanto a las Naos que fue-

tiempo del que forzoíamentc hu- ren en la dicha Flota á la Provincia

viere meijciíer para recibir la ha- de Honduras , fean obligados los

cienda que en aquella Ciudad íe Capitanes
, y Maeftres ábolveral

huviere ¡untado : y procurara lie- Puerto de la Habana á primero de

gar a la Habana lo mas temprano Marzo del año liguiente
,
que la

que pudiere, y fi hallare alli la Fio- Flota faliere de eítos Reynos. Y
ta de Nueva Efpaña , la traerá en mandamos al Governador de la

fu conferva. Provincia de Honduras, y a los Al-

5f Ley xxix. Que en llegando la caldcs mayores de los Puertos de

Flota de Nueva Efpaña d Truxillo, y Santo Thomás, que no

ella yfe dé avifo al Virrey. detengan las Naos , antes compe-

d. Felipe T7 L General de la Flota de Nue- lan
, y apremien á los Cabos a que

déTnih'
^~~Á va Eipaña, haviendo tomado falgan a primero de Febrero, para

el Puerto de San Juan de Ulhua
, y que eftén en la Habana al dicho

amarrado fus Naos, avifará luego á tiempo, y alli aguarden la Flota

los Oñciales Reales, para que ven- que llegare de la Nueva Efpaña
, y

gan a viíitar la Flota, y hallarfe a la vengan todos en una conferva.

defearga de ella : y eferivirá al Vir-

rey, y Audiencia de México , dan- ^T^e7 xxxj- Que elGeneral que
doles avifo de fu llegada

, y fuceílb primero llegare a la Habana
del viage

, y de las demás cofas que aguarde al otro y conforme d lo

-le pareciere conveniente fer avifa- que fe ordena.

dos.ó que fea neceílario que fe pro- /^Ualquiera de los Generales, D. YcU?c

vea, ó del tiempo en que ha de falir ^f_ que llegare primero á la Ha- ^'"¿'^

el Barco que ha de venir de avifo á baña, aguardará al que faltare, haf-

Efpaña. ta el tiempo ordenado
, y fi no lie-

^f Ley xxx. Que la Flota de gare en él , fe hará á la vela con las

Nueva Efpaña falga de San NaosdefucargolabueltadeEfpa-

Juan de Ulhua por Febrero , y ña
;
pero fi llegare antes de falir,

las Naos de Honduras vayan aguardar*
,
para que fe aderece

, y
á la Habana. provea de lo neceflario otros ocho

ei mífmo T Legada la Flota al Puerto de dias mas , ayudándole con la gente

jüe^ 1 7. -L* San Juan de Ulhua eílé apref- -de fus Naos, Oficiales, y Chalupas

bre
°

j'J
tacla á primero del mes de Febrero para la Carpintería, agua, y leña, v

Jáf
£**" para poder partir,y hacerfe á la vela lo demás que faltare á fu bue-

d. Felino a quince del dicho mes , en demai> ' jao
, y breve defpacho.

vión.-: n da de ellos Reynos en cada un año, %*
iiaío de y elGeneral de laFlota falga con las

; n^íbaij
l6U

' Naos,que para efte tiempo eíluvie-

ren apercebidas , fin aguardar á las 1

.

Ley
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^[ Ley xxxij. Quejuntandofe en ningún tiempo

,
que pueda hacer

la Habana dos Flotas , venga falta al viage.

por General de ambas el que

primero entrare alli. f[ Ley xxxiiij.Qiie Ji los Gene-

DEcLARAMOs,que concurrien- rales no -pudieren ejlar en Ef
do en el Puerto de la Habana pañapara el tiempo Jenalado,

m
*

ít
dosFlotas de laslndias,y no havien- invemen en la Habana,

i jsi. y do Armada Real, el primero de los Oí por haver falido tarde de EP d. Felipa

dc^G^n! Generales que entrare en el dicho O paña, ó por tiempos contrarios,
"'s. "le

de í/97. Puerto con fu Flota venga hacien- ó impedimento de Cofarios , ó por lníh *

do el cargo de Capitán general de otras caufas que fe ofrezcan, los Ge-

ambas,haftaeftosReynos:yelotro nerales , ó qualquiera de ellos no

el de Almirante de ellas , de modo pudieren falir de la Habana en tíem-

que el primero que entrare en el po
,
que conforme a buena razón

Puerto trayga el farol, y avanguar- puedan llegar a Efpaña para tomar

dia, haíta llegar a Eípaña: y el ulti- fus Collas, invernarán en la Haba-

mo que llegare trayga la retaguar- na , no teniendo orden nueílra en

dia. Y mandamos, que por eíla, ni contrario,por los peligros que hay,

por otra caufa no haya entre ellos afsi en defembocar la Canal de Ba-

ninguna diferencia,porque havien- hama , como de venir a las Coilas

dola,nos tendremos por muy defer- de Efpaña fobre Invierno,

vido, y lo haremos caíligar con de-

monítracion. Y declaramos, que el ^[ Ley xxxv. Que invernando en

que mas perdiere de fu derecho en la Habanafeponga en la For-

materia que tanto importa á nuef- taleza laplata ,ypólvora.

tro Real fervicio , nos le hará ma- /^VUando invernare la Armada, F1 *m
yor

, y mas agradable. V^^ ó Flota en la Habana , echa- To°4.

"**'

rán los Generales la plata
, y pol-

^[ Ley xxxiij. Queji al General vora en tierra, y la harán poner en

de la Armada pareciere ar- la Fuerza principal de aquel Puer-

mar Naos de Flotas
, fea con to, afsi por el peligro del fuego, cp-

comunicación deJus Generalesy
mo de los enemigos

, y fe guardará

yfin impedir el viage, alli por cuenta , razón
, y cargo de

Don Fe- ^1 al Geaeral de la Armada pare- los Maeítres de las Naos , en que

ca
P

p

e

.6.déO ciere conveniente en la Haba- viniere regiílrada : y la falida de

na que fe armen algunas Naos de ¿aquel Puerto ferá para el tiempo

las Flotas deNueva Efpaña,ó Tier- que acordaren los Generales , Al-

rafirme, lo hará, con intervención, .mirantes , Governadores , Veedo-

y comunicación de los Generales de res
, y Pilotos de Armada

, y
ellas

,
procurando que fean las me- Flotas fer mas al pro-

jores, y mas fuertes, al propofito, y pofito.

con tal diligencia, que no fe pierda

Ley
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J[
Ley xxxvj.Que antes defalir cuerpo de ella

, y no fe aparten
, y..

de la Habana el General vi/i- ordene
,
que cada uno trayga dos

te las Naos ,y acuerde el via- faroles grandes de correr
,
para en-

ge ,y dia en quefaldrd. cender en tiempo de tormenta , de

ANtes que falga de la Habana dia , ó de noche
, y encarguen

, y
el General , bolveráá viiitar manden a todos con graves penas,

los Navios de Armada, y todos los que procuren no apartarfe ,de 1*

demás que huvieren de venir en fu conferva : y porque podria fer el

conferva, para ver como ellán ade- tiempo de tanta fortuna
,
que todas

rezados
, y fortificados

, y fi tienen eílas, y las demás prevenciones que

dentro fu agua, leña
, y carne, y to- el General fabrá hacer , no bailen

do lo demás neceílario halla Efpa- para ir , ni venir juntos , dará or-

na
, y fi algo faltare , lo hará prevé- den a cada Capitán del viage , de

nir
, y abaltecer

,
porque no han de lo que en tal cafo ha de hacer

, y
tomar Puerto en ninguna de las del recato

, y cuidado con que to-

Islas de los Azores: y acabada la vi- dos han de ir
, y venir,

fita , hará junta de fu Almirante,

Veedor, Capitanes,Pilotos,y Maef- % Ley xxxviij. Que los Genera-

tres
,
para acordar el viage que han les traygan en fu conferva

de traer
, y el dia que han de falir las Naos , que con ellosfalie-

para defembocar la Canal en buen ren ,yfe lesjuntaren.

tiempo, por los peligros que en ella OS Generales
, y Almirantes ei mifmo

fuele haver
, y lo que fe acordare -L' de las Armadas

, y Flotas ríí'^
fe executara

,
procurando traer las pongan tan particular cuidado en Junio dc

Naos en tan buena orden, que fi al- que las Naos que falieren de los D - Fd¡-

guna tuviere neccfsidad , la puedan Puertos
, y fe les juntaren , vayan, Madrid™

íbeprrer las demás
, y no haya ocar y vengan en fu conferva

, y abrigo, m^qfc
lion de arribar á Puerto-Rico , ni á y no las defamparen por defeuido, J,'"^
otra parte

,
por los inconvenientes ni en otra forma , como eílán obli- ¡°* "• c»

que de eílas arribadas fiempre han gados , refpeto de fus Armadas
, y pilada

refultado. Flotas , con apercibimiento
, que

f Ley xxxvij. Que las Naos de fi no lo cumplieren,ferán condena-

hacienda vengan en el cuerpo dos en las penas civiles
, y crimi-

de laArmada ,y todas tray- nales , daños , é intereíles
,
que fe-

gan dos farolesyyguárdenla gun el cafo, tiempo
, y ocafion

conferva. pareciere juílo.

POrqu e importa mucho que los %Ley xxxix.Que elGeneralpro-

Navios vayan, y buelvan jun- ceda contra los culpados,quefe
¿nao de tos en fu conferva, y efpecialmente ,apartaren confus Navios , de
x

Jx.?o% 'os 9ue traxeren la hacienda, el Ge- la Armada
, fin caufa. pe ni. en

ínih. dc nerai ¿q ia Armada procure que Oí algún Navio fe apartare con iot "de

ic«""

1

vengan fiempre recogidos en el ^3 malicia
, y fin fuerza de tiem- ¿?f¡£tt

po,

pe II. en

Mulríd a

if. d
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po , o accidente legitimo , el Ge- diligencias

,
pareciere a los Gene-

neral proceda
, y caltigue los cul- rales,Almirantes,yPilotos mayores,

pados , conforme a juílicia
, y de que conviene navegar

, y no efpe-

lo que hiciere dé cuenta a nueílro rarle , en tal cafo profigan fu viage,

Coníejo de Indias. procediendo en todo por autos pú-

blicos,hechos ante el Efcrivano ma-

V Ley xxxx. Que elGeneral ,y yor de Armada, ó Flota
,
para que

Almirante cuenten cada dia confte de las dichas diligencias, pe-

las Naos ,y las guarden, y na de privación perpetua de fus

Jbcorran. oficios
, y quatro años precifos de

h
F
ord

C T ^ Generales
, y Almirantes, deítierro de ellos Reynos

, y los de

xs.dcAr- X—á demás de lo contenido en las Indias.

cap. Ti. las leyes de fu titulo
, y otras de

acInftr
* efte libro , cerca del cuidado con ^ Ley xxxxj. QueJi algún Na-
qué han de prevenir que la Arma- viopeleare , buelvan todos d
da, ó Flota navegue junta, y en focorrerle :y en cafo impofsi-

conferva
, y no confentir que fe les blepreceda lo que ejla ley dif

quede ningún Navio zorrero
,
por pone ,fo laspenas de ella.

lo que importa mirar por la fegu- A principal obligación de los ei mif-

ridad de todos , y que los enemigos -L* Generales,y Almirantes es la z°mL'~

no fe ceben en ellos , ordenamos y defenfa
, y focorro de los Navios f ?̂,

mandamos, que fean obligados á que fueren en fu conferva
,
por- 9¿' y

J¿
'

contar cada dia en amaneciendo que liempre fera importante que

los Navios de fu Armada, ó Flota, ninguno fe pierda , ni le tomen

para que faltando alguno , miren enemigos; y afsi ordenamos y man-

luego de una vanda
, y otra por él, damos á los Generales,y Almiran-

y que alcanzándole de viíta , no tes de las Armadas
, y Flotas

,
que

pallen adelante, fin aguardarle, haf- tengan muy particular cuidado de

ta que haya llegado el tal Navio
, y queeftofe execute : y en lo que

procurado remediar fu necefsidad, toca al Mar , los focorran en la

fiendo pofsible
; y fi hecha toda la forma difpueíla

; y en lo tocante á

diligencia conveniente no pudie- la guerra
,
procuren fiempre que

ren alcanzarle de villa
, y fe enten- haya Cofarios , recoger los Navios

diere que fe apartó por temporal, de fu cargo
, y navegar con ellos

y por efta caufa fe podra haver der- en tan buena orden
,
que no le

rotado tan lexos
,
que con dificul- puedan hacer daño, ni aprefar nin-

tad fe pueda hallar , en eíle cafo le gun Navio , afsiftiendo mas a eíto,

aguarden con toda la Armada , ó que a pelear con ellos
,
por lo mu-

Flota , no la poniendo en riefgo, cho mas que fe aventura en per-

haíla recogerle , haciendo quanto der un folo Navio
,
que en rendir

convenga
, y fea neceílario para no a todos ellos

;
pero en cafo que el

le defamparar : y fi hechas todas las enemigo quiliere tomar algún Na-

vio,
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vio que fe quedare atrás, ó fuere de lear

, y poner fus jaretaá, plantar l.f

la conferva, le bolverán á focorrer, artillería que le pareciere a las po-

y acometerán a los enemigos, y pe- paseen forma que eíta, y la demás

Jearán con ellos con el govierno, y fe pueda jugar delembarazadamen-

valor
,
que eftán obligados los que te

, y que la gente elle con fus ar-

nombramos,y íe encargan de oficio mas tan lillas, apercibidas, y á pun-

dc tanta calidad,y confianza,no fo- to , como es neceílário
,
para que íi

lo contentandofe con defender fus encontraren Cofirios
,
que ordi-

Navios, fino procurando rendirlos, nanamente fon ciertos defde aquel

y caltigarlos como merece fu atre- parage á las Coilas de Efpaña , fe

vimiento
,
pena de que fi afsi no lo puedan defender

, y los ofendan, y
hicieren

, y por defamparar el tal caíliguen.

Navio, y no le focorrer, y acudir a ^f Ley xxxxiij. Quepaffadas las
fus oficios,y obligaciones fe perdie- Terceras , tome el General la

re , ó el enemigo lo llevare por fu derrota a Sanlucar.

falta, incurra en pena de muerte
, y Uego que la Armada, ó Flota ei m.r-

perdimiento de todos fus bienes -L* hayafalido
, y paíladodelas ™°

f!-'

irremifsiblemente ; pero fi por ef- Terceras , tome el General fuder-

cufar mayores daños, y pérdidas, 6 rota a la Barra de Sanlucar : y no

no poder mas, por el tiempo, ó por confienta que ninguna Chalupa, ni

no aventurar los demás Navios de Barco vayan á tierra , aunque fea á

la compañía
,
pareciere convenir el forzofa

, y precifa necefsidad de al-

no pelear,ni focorrer el Navio,para guna cofa : y a los Marineros , ú
-dexarlo de hacer , fea con parecer hombres de Mar,que falieren, con-

del General , Almirante, Capitán, denen en la pena de azotes, y Gale-

Piloto mayor,Maellres,y las demás ras
,
que por la ley figuiente íe i'm-

perfonas con quien fe toma acuer- pone , efpecialmente fi le confiare

do en las cofas de guerra
; y todo que llevó en él algún paílagero oro,

coníle por autos hechos ante el Ef- plata , ó perlas , ú otra quálquier

crivano mayor, para que fe enríen- cofa fin regiílro.

da que es lo mas conveniente.

^[ Ley xxxxij. Que antes de lie- \ Ley xxxxiiij. Que en las Cof-

gar a los Azores fe deshagan tas de Efpaña nofalga ningún

los camarotes depajfageros , y Barco d tierra,

fe pongan las Naos en forma A líAndamos ,
que al pajlar las

E1 m?r-

de guerra. 1\JL Armadas^y Flotas de las In- mo
•
car¡

1 m
!

r" A Ntes que la Armada, ó Flota dias por el Condado de Niebla
, y u ¿ji

lp. 1*14! ^^ llegue á las Islas de los Azo- Coilas de Efpaña, no pueda ¡r nin- úbidu-

res, mande el General deshacer los gun Barco á tierra,pena de docien-
ae

camarotes de los pallageros,y defem- tos azotes
, y diez años de Galeras

barazar los Navios de la xarcia,y lo á cada uno de los Marineros,que en

demás que hiciere cítorvo para pe- él fueren,aunque fea con licencia de

los
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los Generales

; y los Corregidores, tos
, y Carrera , (i encontraren con

y Juíticias hagan las averiguado- el Principe
, y General de la Mar,

nes
, y los prendan

, y remitan a la quando por Nos eítuviere proveí-

Cafa de Contratación de Sevilla, do , le faluden, y abatan fus Eítan-

para que las dichas penas fe execu- dartes, y por ella caufa no fe deten-

ten ,,y que lo mifmo fe entienda con gan los viages
,
porque mucho im-

los Efquifes de Galeras, y otros Ba- porta al buen fucellb
, y navega-

xeles, que faliendo a efperar las Ar- cion
, y todos guarden la ley 98.

madas
, y Flotas , fe juntaren con titulo i *. de eñe libro,

ellas, y afsi fe cumpla, atento a que;

conviene que todo el teforo llegue ^[ Ley xxxxvij. Que los Genera-

enteramente a Sevilla, les de Flotas abatan las Van-
derasa los de Galeones,yfus Al-

^[ Ley xxxxv. Que lasjujlicias mirantes ; y los Navios de Ar*
del Condado 3 y Puertos no de- mada a los Generales de Flotas.

xen falir Barcos > ni recibir a T OS Generales deFlotas abatan d. Feüp^

los que vinieren de las Indias, J—/ las Vanderas á los Generales l^^l ¡

pon re- IV^Andamos a todas nueltras delaArmadadeGaleones,enqual^5

a

*

vo ^

c
;M

orí "; r^Q Juíticias del Condado de quier parte donde las encontraren,
•

^78.

de Arri- Niebla, yPuertos deAndalucía,que ó fe juntaren, y en aufencia del Ge- Pc ni. "

J

no permitan , ni den lugar a que neral hagan lo mifmo, fi governare *
*,"

ac .

E

ningún Barco dePefcador pueda el Almiranteólos Navios déla Ar- ^^'1
recibir á ninguna perfona que en- mada de Galeones , fl no vinieren

contrare en el Mar , de los Navios governando el General,óAlmiraiv

que vinieren de las Indias, ni dexen te,abatan las Vanderas a los Gene-

falir ningún Barco de tierra al tiem- rales de Flotas , íl concurrieren en

po de paíTar las Flotas
, y Armadas Puerto , ó viage,

de ellas
, y caftiguen con mucho ri- S Ley xxxxviij. Que el General

gor a los culpados , executando las de la Armada , al paffar por

penas. la Cofia del Condado _, y Cofias

m Ley xxxxvj. Que haviendo de EJpaña , no dexe arrimar

Principe de la Mar, le abatan Barcos d las Naos.

los Eflandartes lasArmadas
)
O Alen muchos Barcos de Pefca- ei J

y Flotas,yfeguarde la leyy8. O dores, y otros
,
quando las Ar- ™,™J

tit. 15, de efle libro. madas
, y Flotas vienen de las In- *

c
MJ

d. raí-
*] OS Capitanes generales de dias

, y pallan a vifta de los Puer-
'

L^Mf'^aUíi nueftrasArmadas, y Flotas,y tos, y fe llegan á los Navios ¿con
i8

- ^ los demás Cabos
, y Capitanes de achaque de llevar refrefeo

, y recb»

1616. Navios, y de otras qualefquier Ar- gen mucho oro , reales
,
plata, per-

madas , y Efquadras, que fe Rinda- las
, y otras cofas preciofas fuera de

ren
, y proveyeren, para guardia,

y

regiftro : Mandamos
,
para que en

<:uftodiadelasIndias,ydefusPuer- las Collas de Efpaña no fe tenga

no-

ble <*i
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noticia de la venida de lasArmadas, fe trayga fin regiílro

, y fe efcuíeft

ó Flotas,que los Generales que fue- otros fraudes experimentados: Or-

ren de ellas no defpachen ningún denamos y mandamos .,
que quan-

Barco de avifo,fino pallen derecha- do de buelta de viage de las Indias

mente a Sanlucar, ni confientan ar- lleguen a la coila, de Efpaña las,

ribar ningún Navio a ninguna par- Armadas, y Flotas, y otros qualef-

te
, y hagan que todos vengan dere- quier Navios de las Indias , hagan

. chámente al dicho Puerto,ni que fe fu viage
,
yendo la Capitana delan-

venga difparando ninguna pieza de te,ydefpues profigan los demás

artillería por la Coíla,atento, a que Galeones
, y Naos en fegujmiento,

ello no firvc mas que de avifar a los y en el ultimo lugar feparada de to-

JBarcos para que falgan a las dichas das, la Almirarita, y quclos Gencr

inteligencias
, y negociaciones , co- rales lo ordenen afsi.

jno lo tienen de coftumbre, y a los f Ley L, Que en doblando la

.Navios de enemigos
,
que fuele ha- Armada los Cabos, no Jal*

ver en aquellas Coílas,para que fat h ga embarcación de Sanlur

gan a hacer los daños?qUé pudieren: ' car , ni los Galeones arriben

y en eíto los Generales pongan d Navios, efirdngeros.

-muy particular cuidado, y diligen- TVTUestro Cap;t4&- general jfe ei mifm <»

cía, citando apercibidos a que li iéj|l lajs Coilas de Andalucía, eij"^^
pareciere que fe defearga, ó faca "al- -fabiendo ¡quedas Arimaclas^y Flota?

^'úJÍ-

guna plata,oro, 6 mercaderías en el «te las Indias han doblado los Cabos, bce te

Condado , ó parte de la Coila, 6fe provea, y dé orden que rio falga de Don fc-

da platica a algunos Barcos, dexan- Sanlucar,ni de otros Puertos alMar «n
?*

Ma-

ndólos arribar a los Navios, de qüáj- ninguna Taratana , ni Barco , halffe
J¡¡

[¿

¿¿.¡Q

cquiera cofa de ellas fe hará cargo a que todos los Navios, efe- la dicha d« **i*

los dichos Generales , Almiraqtes, «Armada , ó Flotas hayan furgido,

-y Capitanes, en fus vifitas, y proce- y entrado en ellos los Guardas.que

derá $on gran demonílracion.
q

fe acoílumbran
, y que llegados na

%Ley xxxxix. Que alpajfarpor fe arrímeív.a.Navios cllrangerós. Y
laCojla de Efpaña vaya la ^ordenamos al Prefidente, y Jueces

Capitana delante
, y luego de la Cafa de Contratación, cjtie

. las demás Naos- , y la ul- -con mucho cuidadaafbimifmo pro-

tima la Almiranta, \t¿\ -jvran;,ycór¿fenen todo lo que tu-

k rcH- "PARA-evitar que los Navios que vieren por neceíTarkvpara el cuo*-

Ej?
1;

d\ ^Qn ^e k* P^ítos
? Y Coftas -plimierito

, y execucion
,
de lo .dif-

j.dcF^de ellos Reynos arecibir,ycombo- .puelto^fta1^nna$qjie fe configa

S ]
yar las Armadas,y Flotas de las la- ;jo que tanto importa aJlueítro Real

dras
, y los que vienen en conferva iervie¿o,alivio,y eonfervaciojll

no fe puedan Hegaf,nUleguen a los del comercio.

Galeones, y Naos a hondear el oro,
,

%*
plata

, ú otra qualquiera cofa que .mil

Tom.JK 1? Ley
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%Ley Lj.Que los Generalespon- gan por convencidos el Capitán, y
gan Guardas en los Galeones* Oficiales de él afti de Milicia, como

y Naos para que no fe les arri- de Mar
j
para fer cafligados en las

men Barcos > ni otros Navios, mayores
\ y mas graves penas

j
que

Don Fe- TJOb.QUE de noche fe fuelen hon- al Juez , ó Jueces ,
que fueren de la

cap! i!"
%

-^- dear el oro 5 ^ pkta
> y merca- caula pareciere

,
a cuyo arbitrio la

derlas
, y todo lo demás que fe trae remitimos;y los encargamosy man-

-fiíera de regiílro,de las Naos en que damos, que para defarraygar de to-

viene ; Ordenamos a los Capitanes do punto el abufo , é introducion^

.generales , ó Cabos de las Arma- tan perjudicial
, y efeufar fraudes,

das , ó Flotas
,
que tengan mucho 'por ultimo remedio, procuren^que

-cuidado de evitarlo , ordenando, los caftígos fean tales
, y tan exem-

que en todos los Baxeles , Naos
, y piares

,
que fe configa con ellos el

ííaleones de fu cargo
, y en las Ca- remedio

, y a los culpados firva de

pitañas, y Almirantas fe pongan pena, y a los demás de efearmiento,

-Guardas de toda confianza , en el •

"

$nodó,y Calidad que íe refiere en la
^f Ley Liij. Que lo contenido en

1, 67, tit, 3 5* de eftelibro^para que r las leyes antes de efiafean

ningún Baxél
,
por pequeño que : capítulos de vifitayfe denpor

fea , no fe pueda arrimar de dia , ni inflruccion a los Generales.

fJ(p2
de noche , a ninguno de los dichos (~^ {de noche , a. ninguno de los dichos /^ON varios pretextos fe faca dé n
Galeones , Naos , ó Baxeles

, y efto V^4 los Navios lo que viene fin re- mo ^

fe defienda con todas las Verás que giílro,ufando los Cabos de fraudes,

el cafo requiere. y encubiertas , como fon enviar-

^ Ley Lij. Quejólo<por haverfe fea vifitar los Generales en Bar-

arrimado Barco, Fragata
y ó eos con recaudos particulares de

1 Baxelyá Galeón, ó Navio de ^corteñas, y necefsidadés fingidas, y
Armada^o Flota, queden con- lo mifmo hacen los Capitanes

, j
vencidos ¿ y fean -cafiigadús particulares entre si : y otras vecesi

S ¿os Cabos yy Oficiales, "con ocafión de que les faltan cofas

ei m;r-T)ORQUE el a£to de arrimarfe neceíTarias
, y de comodidad , de£

™
kf

hvJL Navios pequeños a los Gáleo- l pachán Barcos
, y procuran que fe

y *« - nes, Naos
, y Baxeles de las Arma- arrimen otros, diciendo, que les fal-

das, y Flota9Í-esneceíIario,y prepá- tan baftimentós , refrefeos
, y rega-

ratorio ;pata< cometer los fraudes los
, y necefsitan de env&f gente a -

-¡que fuceden, ordenamos y declara- tierra, por enfermedades, y otras

mos
,
que por el mifmo cafo que caufas : y porque todo viene a fer

fe pruebe
,
que de noche , ó de dia ton intento,y animo de ocultación, .:

:

feconilntióquealgmvBarco , Fra- y fraudes , defendemos y manda-

gata , 6 Baxel grande y ó pequeño * mos
,
que en los dichos cafos , ni

fe arrimo a qüalquier Galeón, ó , otros ningunos , mayores, ó meno-

Navio de Armada, ó Flota, fe ten- -; res , no fe puedan arrimar Barcos,

^^ U ?í\ .wíx ni
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ni falir ninguna perfona de los di- fino es los que legítimamente ux a-

chos Navios , a titulo de falir a tier^ ren al buque
,
que en las Flotas fe

ra , ó pallar a otro Navio ,
pena de repartiere al comercio de aquella

que en qualquier cafo que lo fufo- Ciudad. Y para que afsi fe execu-

dicho fucediere , el Capitán, y Ofi- te, mandamos al Préndente, y Jue-

ciales del Galeon,6 Navio,fean,co- ees Oficiales de la Cafa de Contra-

moNos lo declaramos,comprehen- tacion de Sevilla,que no den vifita,

didos
, y culpados ; . y fe entienda ni regiltro a ninguno de los Navios,

haver incurrido en las penas im- que como dicho es, fueren a las In-

puertas , fin fer neeejEmo haverfe días , tanto a los del buque de las

feguido algún delito , ó exceíTb. Y Flotas , como a otros particulares,

ordenamos ,
que en el Interrogato- fino citando en el dicho Puerto de,

rio de vifitas , fe articule junto con Bonanza . para que en él reciban.

Jas leyes antecedentes,y por las fen-, la carga
, y no puedan introducirá

tencias fe condene,y caltigue.Otro- mercaderías fin regiftro , ni ningu-

fi mandamos, que fe dé por inílruc- ñas de las prohibidas; y a los Gene-

don a los Generales. rales, Cabos, y Capitanes de la di-

cha Armada, y Flotas, y de los de-

^LeyLiiij.Que las Naos deAr- mas Baxeles de guerra
, y a los due-

mada y y Flotas ,y las demqs ños de las Naos merchantas
,
que

falgan precifamenté del Paer- Jbuelvan precifamente al dichoPuer*

to de Bonanzasy buelvan a él, to de Sanlucar/in arribaral de.Ca-

y no á laBaia de Cádiz. diz
,
pena de feis mil' ducados de

D cI;
t)OR juilas

, y graves caufas he- plata al que lo contrario hiciere, los

Gyi.cn JT mos refueíto
,
que precifa , é quales mandamos fe. les faquen

w i™~ indifpenfablemente todos, los Nar efectivamente luego que hagan la

úcmbtT vios que fe despacharen a las Indias, arribada, antes de fer oídos , afsi Iqs

D, Fcii

4 * tant0 'os Galeones de guerra de Cabos, y Capitanes de las dichas

w-^ nueítra Armada de la'; Carrera de Naos de guerra, como el dueño, ni

ij. ác ellas,comolasCapitanas,yAlmiran- :el Maeílre , ni los demás interelía-

df^éTj. tas de Flotas , y fus Naos merchanr dos en las merchantas,fobre las caif-

ulyo'% taSjdemas Baxcles,que fueren fuel- fas que tuvieren para hacerla
,
por-

u<+ tosalasdichasProvincias,é Islasde que ello fe ha de executar indifpen-

Barlovento , fe apreíten, y carguen íablemente por la contravención
;y

*n elPuerto deBonanza deSanlucar . demás de ello,han de quedar(como

de Barrameda ,y que defde él hagan . mandamos queden ) inhabilitados

fu viage -a las Indias
, y de buelta á

#
JosMaeí):rcs,y

:

dueños dejpsBaxeks

cítos Reynosentren en aquel Puer- perchantes de poder bolver á naye*

to, fegun y como fe hacia por lo .gar a las Indias, y los mifmos Bax^-

paflado
, y como eftá difpueito por .Jes de fer admitidos en aquella na-

Cédulas, y Ordenanzas, y que nin- .yegacion en los buques de las Flo-

guno pueda hacerle defde la Baia, , tas , ni fueltos
, y que fm defeargar

Tom.IV. Pa en
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en Gadiz el Navio que arribare a feparadas, y no fe junten, ni tengan

aquel Puerto , fe le obligue por los comunicación con las de Armada,

dichos Préndente
, y Jueces de la y Flotas

i
atento a que eíta diiigen-

Cafa de Contratación , ó por el cia podra durar pocos dias.

Miniftro dependiente de ella
,
que

afsiffiere en aquellos Puertos, a que ^[ Ley Lvj. Que los Generales

palle al de Sanlucar
, y que alli fea fuban a darfondo d Tarjia , ó

vifitado, y haga fu defcarga 3 refer- Caño nuevo.

vando (como refervamos) para jui- OS Galeones de Armada
, y ei m¡r-

cio ordinario el condenarles en ma- -Lí los demás Navios de fu con- r° 5 .

1

yores penas, conforme á la malicia ferva,quando llegaren de las Indias,
°a
^

rc
.

que huviere tenido fu arribada
, y fuban a dar fondo a Tarfia, ó Caño

el oírles íbbre las caufas que pudie- nuevo
,
que es adonde fe podra ha-

rén juítificarla. cer el alixo con mas fatisfacion , fin

parar en Bonanza.

fLey Lv. Que alfurgir la Ar-
mada en Sanlucar , las Naos ^[ Ley Lvij. Que en llegando d
eflrangeraspajfenalBrazo de Sanlucar el General , envié el

la Torre,y dexendefocupado el avifoalConfejo, yíosdefpachos

parage de Bonanza. ala Cafa, y no dexefalir per-

POrque íé haga mejor la vifita Joña ha/la hecha la vifita.

de las Armadas
, y Flotas

, y T^ N llegando la Armada, ó Fio- Don i

|)Orque íé haga mejor la vifita Joña hafla hecha la vifita

dñd * s. prevenir que no fe hondee la plata, l~u ta a Sanlucar , el General nos ¡j
6

,

brc de oro
, y mercaderías en los Navios dé luego avifo de fu llegada por ás illftr

l6l4#
eítrangeros, 1 quede ordinario hay nueílro Confejo de Indias

, y las

en Sanlucar
, y que eílén apartados demás cofas que le pareciere que

los unos de los otros : Mandamos, conviene feamos avifado : y en-

que en llegando el Juez de la vifita, vie los defpachos al Préndente
, y

paílén las Naos eítrangeras al Bra- Jueces de la Cafa
,
para que a Nos

"zo de la Torre, y alli furjan, y afsif- los remitan : y no confienta que

tan, haíta que la Armada
, y Flota ningún paíTagero, Soldado, ni Ma-

paílén vifitadas por fu Brazo ordi- rinero falga de las Naos , ni fe au-

nario,a fus parages adonde fe han íente , ni defembarque cofa algii- '

de amarrar, quedando libre el pa- !na, haíta que llegue quien los ha

rage de Bonanza ,
para que fe haga devifitar, y ordene lo que ha de

bien la vifita
; y el Juez Oficial , ó hacer la gente de fu cargo , en

Letrado, que á ella fuere, cada uno, que tenga muy particular

por lo que le tocare,vayan con eííe cuidado,

prefupueílo, afsi en quanto alas

Naos eítrangeras , como las de na-

turales, comunicándolo con el Go-

vernador de Sanlucar
,
porque eílén

Ley



D. Feli-

pe II. en

S. Loren-

zo a 4.

de Agüi-

to de

1/7 6*
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%JLey Lviij.Queen llegandoAr- Indias nos avife de las nuevas que

mada , ó Flotafe avife al Rey vinieren de las dichas Provincias,

de lo que trae. y de lo que connivieren los defpa-

MAndamos alPrefidente,yJue- chos de ellas
, y no los Secreta-

ees de la Cafa de Sevilla,que ríos del Confejo , fi no fe lo come-

en llegando Armada, ó Flota de las tiere el Prefidente.

Indias nos avifen de lo que en cada %Que en llegando los Navios de

una viniere para Nos , refiriendo las Indias fe informe el Pre-

precifamente las cantidades que fe Jidente de la Cafa ,y dé cuen-

traxeren,en qué efpecies, y por qué ta al Confejo , /. i y. tit.2 . de

cuenn,y de qué Provincias vienen. efle libro.

%Ley Lix. Que el Prejidente del f Que el Prejidente de la Cafa

Confejo avife al Rey de los def tenga cuidado de que ningúnf que

Naviofuelto pajfe a las In-

dias, ley 18. titulo 2. de ejle

libro.

pachos yy nuevas que vinie-

ren de las Indias.

MAndamos ,
que el Prénden-

te de nueíiro Confejo de

TITULO TREINTA Y SIETE.

DE LOSNAVIOSDE AVISO
,
QUE SEDESPACHAN

a las Indias , y de ellas d Efpaña.

Don Fe-

lipe III.

en Ma-
drid a 7«

de Sep-

tiembre

de 1610.

En S. Lo-

icnzo a

17. de

kgofto
de 1 61 6.

D. Car-

los II. en

cftaReco-

©ilacion.

^f ley primera. Que llegando

Armada, ó Flota a e/los Rey-

nos yfe defpachen avifos a las

Indiasy con orden delConfejo.

Stuvo ordena-

do
,
que luego

en llegando la

Armada, 6 Flo-

ta , el Prénden-

te
, y Jueces de

la Cala apref-

taílen
, y pufieflen a punto los Na-

vios de avifopara las Provincias de

donde huvieífen llegado
;
para que

llevaflen nueílras cartas
, y defpa-

chos a los Virreyes , Audiencias, y
Governadores de los Puertos, dán-

doles cuenta de haver llegado. Y
porque conviene que eílo fe haga,

y execute, quando nueftro Confejo

Tom. IV.

de Indias lo ordenare , mandamos,
que llegando el cafo,y orden del di-

cho nueftro Confejo, íe prevengan

los dichos avifos, fin retardación, y
de otra forma no dé permifsion la

Cafa a ningún Navio de avifo.

%Leyij. Que los dueños de los

Navios y quefueren de avifo

>

denfianzas de bolver en dere-

chura a Sanlucar.

ORdenamos al Préndente
, y D. Fei¡.

Jueces de la Cafa de Contra- ¿
IV- ca

v Buen Ke-

tacion
,
que quando fe defpacharen <iro * >°-

Navios de avifo a Tierrafirme
, ó & »«/

Nueva Efpaña, difpongan, que los

dueños de ellos den fianzas halla en

la cantidad
,
que pareciere bailan-

te a los dichos Prefidente
, y Jue-

ces para feguridad de que de buel-

ta a ellos Reynos vendrán en dere«

P 3 chu-

- j
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chura al Puerto de Sanlucar, fin ar- %Ley v.Que los Baxeles de avi-

ribar , ni llegar a otro alguno , con Jofian dehajla fifenta tone-

Tas penas que les impufieren
, y fin ludas >y nofe cargue , nipafi

haver cumplido con elle requiíito finpaffageros en ellos,

no les darán el regiftro
, y defpa- OS avifos que fe defpacharen d. Fcii pc

cho que fe acoítumbra para hacer jL/ alas Indias no han de exce- ¿dd^T.

fu viage. der de feienta toneladas
, y los Ca- ¿e

D,aX
pitanes

, y Cabos no han de poder Ií7 *- y

f Ley iij. Que el Prejidente , y llevar ningún genero de mercade- pie ¡. de

Jueces de la Cafa hagan vi/i- rias de ninguna calidad,ni cantidad a FeTipe

tar los Navios de avifo^ara que fean,ni de buelta, ó venida Madrid"!

que vayan zafos ,y con Pilo- de las Indias han de traer oro
^ pía-

z°¿e
b
^"

tos examinados. ta
,
perlas

,
piedras

,
joyas

, ni otra ílcl6u -

íii

Feli

cn T7 ti
Préndente

, y Jueces de la cofa ,
con regiítro , ni fin él , fino ^ \Ji-

vaíiado- JLLí Cafa de Sevilla hagan vlfitar folamente los defpachos
, y mante- Don 'Ve-

de sepl los Barcos de avifo,que falieren pa- nimientos neceílarios para la gente ^
pc

ic

™*

3c™ ¡os. ra las Indias , y en ellos las demás que fuere , ó viniere en ellos , áú
j
c Inftr-

*

diligencias que deben hacer en los llevar, ni traer ningún Paílagero fin o.

l

¿jL

otros Navios, como eílá ordenado, nueílra licencia , ó de quien la pu- cftVw

para que no vayan cargados , fino diere dar, pena de que lo cargado
pilacion*

¿afos,ydefembarazados,y con Pilo- fea perdido
, y los Pilotos , Maef- Vcafc la

tos examinados , de la fuficiehcia, y tres
, y paíTageros incurran en per- l 8 - de

prá&ica necelTaria
,
porque no fu- dimiento de la mitad de todos fus

cedan las pérdidas
,
que por eíta bienes : y afsimifmo los Maeítres,

ocafion fe han experimentado. y Pilotos , ó Cabos de los dichos

avifos incurran por el mifmo he-

^ Ley iiij. Que los avifos para cho en diez años de Galeras al re-

Nueva Efpaña en tiempo de mo , fin otra declaración, y fenten-

enemigos echen los pliegos en cia : y fi la perfona que deípachare

Yucatán. los dichos Navios de avifo tuviere

a rdipe \ /TAndamos ,
que los avifos oficio nueítro

,
por el mifmo cafo

Lorenzo' 1VJL defpachados de eítos Rey- que los defpachare haya perdido, y
o^re

C

nos a la Nueva Efpaña en tiempo pierda la mitad de todos fus bienes,
dc I6j °'

de enemigos , hagan el viage , de y fea deíterrado perpetuamente de

forma que quien los llevare a fu eítos Reynos
, y de las Indias : y en

cargo , en reconociendo el Cabo de eíta mifma pena incurran los Jue-

Cotoche , ú otra qualquier parte de ees
, y Juíticias negligentes

, y re-

la Provincia de Yucatán,defembar- millos en la execucion , las qua-

que los pliegos , y los envié al Go- les penas no han de difminuir¿, ni

. vernador de ella
,
para que los arbitrar , fin confutarlas prime-

remita por Mar,ó por tierra ro con nueítra Real

alaVera-Cruz. perfona.

efte tit.

!

¡ Ley
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f Leyvj. Que los Generales en fejo de Indias, y en ellas , el Minif

el defpacho de los avifosguar- tro,ó perfona á cuyo cargo eítuvie-

den lo quefe ordena. re el govierno , 6 los Generales de
D
c ní

cl

cn A\ANDAMOS,que los Generales la Armada, y Flotas, fiendo el cafo

ZO X XI.

ca-

io.

s. Lorcn- ±VJL de la Armada, que llegaren de calidad
,
que no fe pueda efcu-

a" Agoi- a la Provincia de Tierrafirme, y los far , ni haya tiempo de confultarlo

"te.
dc
Generales de las Flotas de Nueva con los Virreyes, ó Governadores.

Efpaña,en llegando a la Vera-Cruz,

dentro de un mes , contado defde JLey viij. Que quando el Gene-

que huvieren furgido , defpachen ral de la Armada defpachare

cada uno un Barco de avifo , dan- avifo , dé noticia a los de las

dolé del difcurfo de fus viages,y He- Flotas que alliefluvieren,y al

gada a las Indias
, y del eftado en Govemador de la Provincia.

que tienen fu partida para la buel- HPOdas las veces que íe deípa- d. fcü-

ta , haciéndonos relación de las co- -*- charen Navios de avifo, por- Madrid ?

fas que huviere de nuevo
, y con- que afsi convenga

, y fea neceífario ¿néro £
venga que Nos las fepamos, y con- que fepamos quanto tiempo fe de-

1

{

9 *

cierten con los dueños, y Maeítres tendrá la Armada,ó Flota en lasln- lic In¿

de los Navios de avifo , lo que fe les dias, los defpacharán los Generales

ha de dar por los viages
,
procu- de la Armada , dando noticia a los

rando que fea con la mayor mode- de Flotas,que eíluvieren en el mif.

ración que pudieren
, y lo concer- rno Puerto, y al Governador de la

tado fe pague por cuenta de la ha- Provincia
, para que ñ tuvieren de

cienda de la Averia. que advertirnos , lo puedan hacer,

y el General no permita que fe

%Ley vij.Que los avifos extraor- trayga en ellos nada de lo prohibi-

dinariosfe defpachenpor cuen- do por la l.¿. de eíle tit. fo las pe-

ta de quienfe declara. ñas alli contenidas.

\ Ley ix. Que el General entre*

Don Fe- QI demás de los Navios de avifo gue al que traxere el avifo los

oT7. lié ^ ordinarios,que fe han de pagar defpachos por inventario , con

Íí?^
dc

Por cuenta de la Averia , fuere ne- injlruccion de lo que ha de ha-
Don Fe- ceffir¡o , y conviniere defpachar cer.

aIJi
- otros para negocios de nueftxo Real OS deípachos que huviere de E1 mIf-

do :. Vi. fervicio, afsi en ellos Reynos,como -L/ traer el avifo defpachado por y*.ItM

biodcci" en las Indias , fe defpacharán por el General , entregará a la perfona
lnft

cuenta de nueítra Real hacienda: y que le traxere á cargo,con regiftro,

fi fueren para negocios de la Ar- é inventario de los que fueren en-

mada , ó Flotas
, y demás cofas viando un traslado al Préndente,

de la Averia , fe han de defpachar y Jueces de la Cafa de Contrata-

por cuenta de ella en los tiempos,y cion de Sevilla
,
para que por él los

forma que ordenare nueílro Con- entregue
, y no fe pierda ninguno,

y



Libro IX. Titulo XXXVII.
y le dará inílrucdon de lo que hu- fonaprefados de los enemigos, y
viere de hacer en el viage

, y orde- experimentan otros malos íuceííbs,

nará
,
que íi encontrare algún Co- fe conoce fer caufa fu mucha fla-

íario j de que no fe pueda librar , ni queza
, y la poca renitencia que

apartar, eche al Mar los pliegos
, y pueden hacer,

defpachos que traxere
,
porque no

puedan venir a poder del enemigo, % Ley xij. Que los Navios de

por el gran daño que de ello pudief- avifo no vengan d cargo de

fe fuceder. Portuguefes.

% Ley x. Que los Generales en- /^\Rdenamos y mandamos,que pon Fej

vien los defpachos duplicados, ^* no pueda venir ,ni venga nin-> aw \ i ¿

y den avifo a la Habana de gun Navio, Baxél,n¡ Barco de avi- % ^"j

lo quefe ordena, fo , de las Indias á ellos Reynos, dé

r>. Fdipe /^Ada uno de los Generales en- que fea dueño , ninguna perfona,

<kiZ\t V_> vieenel avifo fus cartas, y natural del Reyno de Portugal,

' defpachos duplicados:el uno trayga Puertos, y conquiftas de él: ni fe les

el avifo
, y el otro dexe en la Haba- encargue el traerlos a fu cargo,aun-

na al Governador de aquel Puerto, qne fean de otros:ni fe permita,que

con orden de que le envié en el pri- en los dichos avifos vengan por Pi-

mer Navio,ó avifo que faliere para lotos,Capitanes,Maeílres, ni paíTa-

eítos Reynos,dirigido al Préndente, geros, Portuguefes, porque fon au-

y Jueces de la Contratación,y eferi- tores de las arribadas
, y defeami-

va , demás de efto, al dicho Gover- nos. Y ordenamos a los Capitanes

nador , el tiempo en que efpera en- generales de Armadas^y Flotas,y a

trar en aquel Puerto con fu Flota,ó losGovernadores de todos losPuer-

Armada
,
para que él nos lo avife, tos

, y partes de las Indias
,
que lo

eom los demás Navios que del di- cumplan, y guarden, y hagan eum-

eno Puerto falieren:y fi el avifo fue- plir
, y executar en todos cafos , fin

re del General de la Armada,ó Fio- excepción,pena de privación de fus

fa de Tierrafirme , el dicho Gover- oficios
, y de dos mil ducados, apíi-

nador avile al de Nueva Efpaña,pa- Cados a nueltra Cámara, y Fifco, y
ra que fe procure juntar con él,y ve- del interés.y daños, que por la con-

nir á eftos Reynos con mas fuerza, travencion fe huvieren caufado. Y
mandamos

,
que fe les haga cargo

%Ley xj.Que los Navios de avi- en fus vifitas, ó refidencias
, y no fe

fotraygan laprevención necef- les admita en defeargo ninguna

.Jaríafarafu defenfa. caufa, por urgente que

a rdipe /^VRDENAMOs,quelosNaviosde fea.

¡Lrid? V^ avifo que vinieren de las In-

níá

dc]
£ dias a eftos Reynos , no falgan fin

™^ "
bailante prevención para fu defen-

fa
,
porque de la facilidad con que

Ley
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^f Ley xiij.Que en la vijita de los tro Real férvido, y a fus correfpon-

avifosfe guarden ¡as leyes 2 4. dientes , del eltado de fus cofas.

y 50. tk.Jg. de e/le libro.

a Fci¡- \/fAndamos a los Generales, \Leyxvi. Que de Guatemala

SLSÍíd'i J- x que no impidan a nueftros nofe defpachen Navios de avi-

ll'Jo de Oficiales Reales vifitar los Navios, fo ,/ino con mucha caufa.
no:, y Barcos de avifo, como los demás \/TAndamos ,

que el Prefiden- a Fdi-

de las Armadas , y Flotas
, y guar- 1VX te, yOidores de la Audien- Sw¡!°

den, y hagan guardar precifamente cia deGuatemala no defpachen av¡- oaXc
*

las leyes 24. y 59. tit. 35. de elle los a ellos Reynos , fi no fuere en ^ ""•

libro
, y las demás que de eílo tra^ tan precifa , é inefcufable ocafion,

tan. que obligue a ello.

^[ Ley xiiij. Que los Virreyes

gaften de la hacienda Real lo ^[ Ley xvij. Que nofe defpachen

neceffariopara defpachar avi- avifos de la Nueva Efpaiía, ni

fos forzofos, con intervención de otraparte, fin tocar en la Ha-
laJunta de Hacienda. bañay elGovemador les haga

Don te T)Orque de ordinario fe ofrece buen acogimiento , y participe
L X a. los Virreyes precifa necefsi- las nuevas de enemigos.

a 19.

de Mayo ¿¿¿ ¿^ defpachar Barcos de avifo a OS Virreyes , Audiencias
, y a fcü-

d- car- algunas partes : Permitimos
,
que JL/ Govérnadores deCartagená, í^anlú™

eftl rcc" en las ocafiones forzofas puedan to- Honduras,y Yucatán, en cafos que J^JJ
d

¿
püadon.

mar j neceílario de nueílraReal huvieren de enviar avifos para ellos l s»+

hacienda con la mayor limitación, Reynos, no los defpachen fin ex^-

y moderación que fuere pofsible, y <preíla orden de que toquen en él

les encargamos que atiendan, y mi- -Puerto de la Habana, y traygan los

ren mucho en eílo
; y mandamos pliegos que les diere el Governador

que afsi fe haga , con intervención de ella, al qual mandamos
,
que no

de la Junta de Hacienda. ios detenga '; y les haga todo Bu^i

^f Ley xv.Que quando los Virre- ^acogimiento
, y los deípache luego,

yes defpacharenNavios de avi- Mando avifo a los Maeílres
, y Ca-

fo, den noticia a los Confitados, bos de lo queTupiere de enemigos,

a rdipc T)Ara confervacion de los co- para que fe goviernen bien en fu

|J-

a£¡._X mercios , conviene que los -viage. ?->-

?rbat
cn Oonfulados tengan noticia délos -^}'Ley xviij.Que los Govemado-

«o i 1. avifos que losVirreyes defpacharen '¿ res delosPiiertós,haviendoaxi~

buró de a eílos Reynos,y a las Provincias de fo de enemigos, le puedan dar d
lbí6, Nueva Efpaña,yTierrafirme:Man- :

y

cofia de la Real hacienda.

damos a losVirreyes, que hagan .QIlos Govérnadores -de Carta-

^

oc
"'¿

fabidores de ellos a los dichos Con- •O aena.y los demás dé las Coilas i^do ¿

r 1 j i j T- 1 • •
*

i • . 17. de
íulados,para que nos puedan partí- tuvieren nuevas de enemigos

, y lo Novicm-

cipar lo que fe les ofreciere de nuef- huvieren de avifar á los Puertos , ú % h
dc

otras



d. 'FciipcT? L Governador de la Habana Generales de lasArmadas,y Flotas,

™;
c

™
o

s-JL-i fueledefpacharBarcosdeavi- a cuyo cargo viniere la plata del
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otras partes

, y a las Audiencias de \Lejxxj. Que el gaflo de lof

fus diltritos,fiendo en ocafiones for- . avifos,que el Governador de la

zofas , tomen lo neceíTario de nuef- Habana diere a la Armada,
tra Real hacienda para los gallos y Flotas

, feapor cuenta de la

con toda moderacion,con interven- Averia.

cion de la Junta de Hacienda, y re- ' I ^Odos los gallos
,
que el Go- ei m¡f

:

mitán las cuentas a nueítro Confejo X vernador de la Habana hi-r° .

a

<£

de Indias , como ella ordenado. ciere en apreílar Navios de avifo a ^ ian"

dc

%Ley xix. Que los avifos, que el los Generales de las Armadas
; y

l6j+-

Governador de la Habana en- Flotas para feguridad de la navega-

viare d Nueva Efpaña ,Jien- cion , han de fer por cuenta de la

do neceffarios, fe paguen de la Averia
,
porque fe hacen en fu be-

hacienda del Rey. neficio. Y mandamos a los dichos

luiio de
^° ^ ^ Nueva Efpaña

, y como en Perú, y Nueva Efpaña
,
que conf-

* 6°7. aquellaGovernacion no hay hacien- tandoles por certificaciones de nuef-

da nueltra para tales gallos , remite tros Oficiales de la dicha Ciudad

la paga al Virrey.Y porque precifa- los gallos que fe huvieren hecho

mente fe debe pagar la coila , orde- en apreftos de Navios j ó Barcos,

namos a los Virreyes de Nueva EP dando avifos de enemigos
, y que

paña, que paguen ellos gallos, y les no fe han defpachado para otros fi-

encargamos mucho el cuidado de nes , dexen en poder de nueítros

moderarlos,quantofeapofsible,yde Oficiales loque huviere montado

¡que no haya exceíTo en el numero el gallo de los avifos de qualquier

¡
neceíTario de losBarcos,n¡ en la caii- hacienda que viniere por cuenta de

tidad que a cada uno fe huviere de la Averia, y lo reílituyan a la parte

. dar, como hafta aora fe ha hecho. de hacienda de que fe huviere gafr

^[ Ley xtc.rQüe el Governador tado. Y ordenamos al Governador

de la Habana dé avifo d la de la dicha Ciudad
,
que haga los

Flota de Nueva Efpaña del gallos con toda moderación
, y juf-

que huviere de enemigos. :.d .tificacion,y remita fiempre la cuen-

ta Fe TV T Andados al Governador de ta de lo que en eílo gallare a nuef

]¡T mÍ.-
**• la Habana, que procure to- . tro Confejo de Indias

,
para que en

¿TLlls iriar *as n^fc^ que huviere de ene- todo tiempo coníle.

¿c Jíjj.migos en aquellas Collas
, y partes .

donde afáiítieren, y con todo defve- f Ley xxij. Que los Navios de

lo, y efpecialidad ayi fe continua- avifo no tomen Puerto en nin- '

mente al General de la Flota
,
para gimo delaCojla de Efpaña.

que pueda 1

falir del Puerto de la -T7 Sta ordenado
,
que los Navios d. Mí

Vera-Cruz con la feguridad
, y ref- Jl-¿ de las Indias vengan derecha- "',

<£¡

guardo que conviene. mente á Sanlucar
, y no tomen Fibadaí

> Puer-
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Puerto en otra ninguna parte de las baña , donde tomando los pliegos

Coilas de Efpaña, por las leyes del que de las demás partes 4e*- huvie-

titulo de la navegación , y viage: ren recogido, digan para Efpaña:

'Mandamos
,
que li elMaeftre, ó y el Virrey, Audiencias, y Gover-

Capitán de algún Navio de avifo, nadoresdel Perú envíenlos plie-

, contraviniere , incurra en perdi- .gos a Cartagena : y los de Nueva
miento de todos fus bienes

, y def- Efpaña a la Vera-Cruz , con par-

tierro perpetuo de ellos Reynos, y ticipación, de los Oficiales Reales,

de la Carrera de Indias, para que fe encaminen al Governa-

: dor de la- Habana en las Fraga

NOTA, :deltrato,elqual los haga embare

en los avifos que alli eítuvieren de

T7 Sta ajuítado , fegun confta por buelta de Cartagena: y el Prefiden?

JOj Carta acordada del Confejo te de la Isla de Santo Domingo
, j(

de veinte y quatro de Diciembre de Governador de Puerto-Rico , ñ íi

mil feifcientos y fefenta y quatro
?
a ^ofreciere' háver embarcaciones en

-propolkion del Confutado, de Se- -los dichos Puertos
¡
que:hagan vi¿

>villa,en Junta general,que todos los .ge al de la Habana , remitan en

años fe defpachen quatro. avifos, pellas los defpachos que fe les ofre-

yentes,y vinientes ,'dos'.a ! Tierffi- ¿¡ere , ó no haviendolas para la

firme
, y dos a Nueva Efpaña, que -Habana, fi las huviere para Cara-

fean Barcos levantados en el Rio de <cas, los encaminen por acuella via,

aquella Ciudad , defpachandolos el previniendo que en los Navios que

Confutado a fu coilas, yji por al- hicieren viage a la Habana deiüe

gun accidente fu Mageílad fuere aquel Puerto , les encamine el Go-

férvido de mandar fe defpache otro
r
vernadcfr > con les derrisque tu-

.algún avifo:, fe obligo el»Confuía-
f

viere , al.de la Habana í.p&a qifc

-do á coilearle
, y defpacharle, Y allife haga,caxa, de donde fe con-

-viíto por el Préndente, y -Jueces de -du-zgari tojjs a elloij&eynos, pbit-

U Caía de Contratación,fedes ofre- .gandofe elConfulado a que h por

-ció añadir ;.que1 los^hchos avifos íu^ parte huykréomifs ion! en pre-

hayan de dar principio áínáysgao: wnit Baxél i propolito cada tifes

.deíde Febrero en adelante
,
yqqe fmefes , lo prevengan; yydcfpa-

. vayan en derechura a Cartagena, chen el Prefidente , y!Jueces de>

.fin hacer efcala en otro Puerto y ]y la Caía y á colla del Con-

que defde alli vengaiial de la Há- i'-,i fuladfltóob \ .

-v '

• •

¡di " . . e& no orn

m ¿1( nOD
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TITULO TREINTA Y OCHO.
DE LOS NAVIOS ARRIBADOS , DERROTADOS,

7

D. Felipe

Il.Ord.i.

de Arri-

badas.

\ "Leyprimera. Que los Navios

Jtganla Flota con que falie*

r ren,y buelvan con ella,

Rdenamos y
mandamos

,
que

todos los Navios

que falieren de

ellos Reynos va-
yan en confer-

va de Armadas,

í> Flotas , fi ya no tuvieren permif

íion nueítra para ir en otra forma.

Y porque no todos los Navios van

en derechura a hacer la defearga a

los Puertos de Cartagena, Porto-

belo
, y la Vera-Cruz , donde van

a parar las dichas Armadas, y Flo-

tas
, y necesariamente fe han de

apartar algunos para las Islas de Bar-

lovento , Santa Marta? , Yucatán,

Honduras, y otros Puertos,lo qual,

y el ir fin cabeza defde que fe apar-

tan , es caufa de que de&en los via-

ges que llevan
, y fe vayan a otras

partes fingiendo haverfe derrota-

do por tormenta , miedo de enemi-

gos
, y por otras caufas

, y que con

ellas cautelas
, y medios indebidos

defcargiien
, y vendan fus merca-

derías
, y dexen fin ellas a las partes

doneje van confignadas ; Ordena-

mos
,
que los Navios , faliendo en

conferva de Armada, ó Flota,no fe

puedan apartar, fino en los parages

que ella difpuefto, y con las calida-

des expreiladas en las leyes de el ti-

os.

tulo de la navegación
, y viage 36.

de elle libro
,
que de ello tratan

, y
buelvan con las dichas Armadas,

y

Flotas , fin torcer viage , mudar
Puerto , ni derrotarfe a otro

, que

no fea para donde llevaren
, y tra-

xeren los regiílros
,
pena de perdi-

miento de los Navios
, y carga

, y
las demás contenidas en las leyes

de elle titulo. >

^ Ley i/. Que los Naviosvayan
d los Puertos -para donde lie*

varen los regijlros ,yji arri-

. baren a otros,fe avienypajfen.

LOSNavios que falieren en con- ei m¡|
ferva de Armada,ó Flota,ha^ gfS

viendofe apartado en los parages fc
*ne*°

que ella ordenado, con licencia del y cn 1*

General
, y no fin ella, vayan dere- de Ar¿

chos a los Puertos para donde lle-

varen las cargazones , y reg¡ílros,y

luego que fean llegados prefenten

los dichos regiftros
, y licencias ai>-

te los Oficiales de nueítra Real ha-

cienda de los Puertos \ a los quales

mandamos
,
que hagan las diligen-

cias de fu cargo
, y fi hallaren

,
que

por haver llegado los Navios fin los

,defpachos referidos , ó qualquiera

de ellos, ó por otra alguna caufe

fe hirvieren derrotado , en tal cafo,

averiguandofe haver fido la arriba-

da forzofa , é ¡nefcufable por tor-

menta , ó enemigos , ú otra precifa

ocafionJos tornen a aviar para la

parte adonde fueren, y no confien-

tan que defearguen ninguna cofo,

ha-
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faciendo que los Navios k aderen tomen por perdido ló que de dtfr

pen; y aparejen para ello de lo que hallaren
, y lo apliquen a nueitra

tuvieren necesario , * colla de lo§ Cámara
, conforme fe contiene cv\

dueños
, y fus haciendas. el titulo de los commiíjos

, y de lo

f Ley iij\ Que llegando los N&? que en todo fucediere , e hicieren,

vios arribados \ de modo que no nos darán fiempre avifo,

puedanpaffar adelántele car-

guen las mercaderías en otros, %Ley iiij. Que los Navios que

yPaJftn < arribaren de malicia , fean
\ Felipe OÍ los Navios, que juila

¡
y legití* perdidos , y los Mae/lres 1 y

Íai¿-^I mámente arribaren a algún Pilotos incurran en las pe-

|Tlo- Puerto de las Indias, llevando par* ñas de ejla ley,

Tjlló
**ro las Jindas , 7 regiftros llega- ATAndamos

,
que fi nueílrps d. fcHp0

c
n
u«9. ren tan mal parados,que no fe pue- IVA Oficiales Reales de los Puer-

4 Iv, G.

ILürd.
de Arri*

a Ma- dan aderezar , ni pallar a la parte tos de las Indias averiguaren
,
que

¡£*Jel
.

c Mayó adonde fueren , los Oficiales de algunos Navios han arribado J9& *£*%'»,

67Q
- nueitra hacienda den orden , como liciofamente

, y fin ocafion precita, ¿ <fc*

toda la que fe llevare en ellos , fe ó apartandofe de las Armadas , ó
faque luego

, y fe ponga por regiA Flotas,de cuya conferva fueren, fin

tro , cuenta , y coila en una cafa
, y la licencia que deben prefentar,

en ella fe tenga a buen recaudo, conforme a lo difpuefto, condenen

para que con la brevedad pofsible por perdidos los dichos Navios
, y

fe flete el Navio , q Navios
,
que las mercaderías que llevaren , apli-

fueren meneíler , a cuenta de los candólo todo por tercias partes
, a

dueños de los Navios arribados , ó nueitra Cámara
,
Juez

, y Denun-
de las haciendas que en ellos fe hu- ciador

, y no havieudo Denuncia^

vieren llevado r y háganlos ir a las dor , fean las dos tercias parte?

partes para donde llevaren los regit para los Jueces ; y fi fuere excefsi-

tros
, y no hagan efcalas en otros, va la parte del Denunciador,ó Jue-

jii los Governadores les den licen- ees , fe modere
, y no fe execute

cias para ello, pena de privación de la cobranza halla la fentencia de re-

fus oficios a los dichos nueílros Ofib vifta de nueftro Confejo de Indias:

cíales
, y de quedar inhábiles para y afsimifmo condenamos

, y he*

obtener otros de nueílro Real fer- mos por condenados a losJVÍaeítres,

vicio , en ningún tiempo
, y de y Pilotos

, y culpados en dichas

perdimiento de la mitad de fus ha- arribadas, en diez años de Gale-

ciendas,aplicadas a nueftra Cámara, ras al remo , fi fueren hombres ba->

Juez , y Denunciador
,
por tercias xos

, y fi de otra calidad , con-

partes. Y mandamos, que fi los di- forme la que cada uno
chos Navios afsi arribados , lleva- tuviere,

ren algunas cofas proh¡bidas,y fue-
,

ra de regiílro , nueílros Oficiales

Tom. IK Q. Ley
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^f Ley v. De las arribadas a que fe defcargue de tales Navios

Puertos de las Indias
y y ninguna cofa , de qualcjuier genero

fus -penas. que fea , en ninguna cantidad
, y

a peiipc T)Orc¿ue fucede furgir muchos los hagan faliren feguimiento de

JJ^J^" JL Navios en los Puertos de la & viage
,
pena de que los Gover-

dc Mayo Efjpañola
s
Cartagena \ Margarita, nadores,y Oficiales de nueílra Real

y

c

en \i Rio de la Hacha,Puerto-Rico, Ha- hacienda
,
que permitieren

, y die-

dc Antl3ana,Honduras,NuevaEípaña
, y ren lugar a que defearguen , ó ven-

badaí
- otros de las Indias,maliciofamente, dan los que fueren en dichos Na-

con pretexto de tiempos contrarios, vios ninguna cofa de lo que en ellos

necefsidad de baítimentos
, y otras fe llevare

,
por necefsidad que ha-

caufas,y para confeguir fus fines,tie- ya
,
qualquiera que fea , ó en otra

nen correfpondientes , ó van enea- forma, y no guardando las leyes de

minados a perfonas que los ampa- eíte titulo
, incurran en privación

ren:y haviendo probado,que la ne- de fus oficios
, y queden inhábiles

cefsidad los forzó para hacer agua,6 de tenerlos perpetuamente , ni otro
>?>t

comprar baítimentos, como es cofa alguno de nueítro Real fervicio , y
muy fácil hacerlo , fingen ,

que fe en perdimiento de la mitad de fus

quieren bolver a falir,y feguir fu via- bienes : y los Maeílres
, y Pilotos

ge,íeniendo prevenidos a fusProtec- que confintieren defeargar Negros,

tores,para que a efte tiempo acudan, ó mercaderias,en ninguna cantidad,

como lo hacen,a los Governadores, para vender por el mifmo cafo que

yRegimientos,pidiendo,quenoles lo confintieren, y dieren lugar á

dexenfalir,por la grande necefsidad ello
, hayan incurrido , e incurran

que reprefentan , y dicen haver de en perdimiento de los Navios, y de

las cofas que llevan,y con eíla cau- todas las mercaderías que en ellos

tela, fe las dexan vender
,
pagando fueren

, todo aplicado por tercias

los derechos
, y tomando teílimo- partes , a nueílra Cámara

, Juez, y
nio de aquellos autos

, y requerí- Denunciador , en la forma ordena-

mientos, para fu defeargo , hacien- da , en quanto a la reformación de

do la forma de regiftro que les pa- las partes , aplicadas por la denun-

rece de lo que traen, folo por cum- ciacion
, y fi no huviere Denuncia-

plimiento , obligandofe a pallar a dor,fean las dos partes para el Juez

la Habana a efperar las Flotas : y que lo fentenciare , las quales di-

tambien fe defvian de efte viage, chas penas hagan executar los Pre-

diciendo que no pudieron tomar el fidentes, y Oidores de nueftras Au-
Puerto para venirfe a ellos, y otros diencias Reales en fus diílritos

, y
Reynos prohibidos de comerciar no efperen a confultarlo a Nos , n¡

en las Indias,de que refultan graves daravifode ello , con que fi fue-

inconvenientes : y porque eftos fe re la arribada de efelavos , fe guar-

efeufen , ordenamos y mandamos, de en fu conocimiento lo difpueP

que no fe confienta , ni dé lugar á to
, y ordenado.

Ley
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%Ley vj'.Que los Navios queJa- gados de mercaderías para ellas,

liendo de las Canarias, oyendo 6 a cargar de los frutos que alli ha v,

d ellas, arribaren d las In- para traerlos á eílos Reynos , 6 1K--

diasy incurran en la pena di varios al de Francia, ú otros, y arri-

e/la ley. baren a qualquier Puerto de las In-

dias
, aunque digan que arribaron

d. Felipe Oalen muchos comerciantes con a ellos por fuerza de tiempo , ó te-

dc°A
d
ni-^ fLls Navios de los Puertos de mor de enemigos , fe tomen por

w.w. Andalucía, para ir a las Islas de Ca- perdidos los Navios
, y todo lo que

de u ca- naria a vender, y contratar fus mer- en ellos fuere, y fe llevare, y los Pi-

caderias, cargar de frutos, y traerlos lotos
, y Maelíres incurran en per-

á ellos Reynos , 6 llevarlos á Fran- dimiento de los dichos Navios
, y

cía, 6 a otras partes,y fe derrotan,y de todos fus bienes
, y defde lue-

van a las Indias , fingiendo haver- go aplicamos los Navios , artílle-

les fido forzofo
,
por tiempos con- ría , armas, y municiones

,
que He-

rrarlos , tormenta , 6 temor de Co- varen para provifion de nueítras

farios: y para falir mejor con fus in- Armadas, y todo lo demás que (e

rentos
, y dar mas color a la caufa llevare en los dichos Navios

, por

que fingen de fus arribadas, defapa- tercias partes, Cámara,Juez, y De-

rejan fus Navios á la entrada de los nunciador , con que no haviendo

Puertos : y otros fe encaminan
, y Denunciador

, fean las dos partes

van á partes donde no hay Oficia-* para el Juez que hiciere
, y conde-

les de nueítra Real hacienda , ni nare la caufa de arribada : y los di-

otras perfonas, que tengan el cuida- chos Maeílres
, y Pilotos fean con-

do que conviene
, y de tomar por denados en diez años de Galeras al

perdidas,como lo Ion, las mercade- remo , las quales penas es nueílra

rías que llevan, y afsi las venden li- voluntad, y mandamos,que fe exe-

bremente
, y fe huelven en la mif- cuten , fin remifsion , ni modera-,

ma forma a otras partes
, y Puertos cion alguna por las Juílicias de los

de eílos Reynos , donde no hay dichos Puertos , ó por las mas cer-

quien les pueda pedir, ni pida cuen- canas a ellos, donde los Navios arri-

ta de donde vienen , ni qué lleva- baren
,
pena de perdimiento de to-

ron, ni de las cofas que traen fin or- dos fus bienes
, y privación perpe-

den , ni regiílro. Y porque es con- tua de fus oficios
, y deílierro per-

tra lo expreíTamente difpueílo
, y petuodelas Indias, y de eílos Rev-

en gran perjuicio de nueilra ha- nos, atento a que fi no fe proveyef-

cienda Real
, y de el comercio uni- fe tan univerfalmente

, y fe huvief-

verfal de eílos Reynos
, y fe figuen fen de exceptuar, como parece que

otros grandes inconvenientes,man- fuera juílo , los cafos inefeufa-

damos ,• que todos los Navios que bles de tiempo
, y enemigos , fue-

falieren de los Puertos de Anda- ra dexar abierta la puerta
,
para

lucia a las Islas de Canaria , car- que lo proveído en los demás ca-

Tom.IV. Qa fos
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los no tuvieíle efeófco. Y para que días

, y pierdan las temporalidades:

lo fea como conviene
, y fean cafti- y rogamos y encargamos a los Pre-

gados los que fe pufieren en el pe- lados
,
que tengan mucho cuidado

ligro , en que no cayeran guardan- de executar en ellos las penas , fin

do ríueftras ordenes : Tenemos por remifsion alguna. Y ordenamos a

bien, que eíla ley fe execute
, y en- todos nueftros Jueces

, y Jufticias,

tienda , fin las dichas excepciones, que las hagan executar, y executen

ni otra alguna. en fus jurifdiciones , fin alteración,

^[ Ley vij. Que ningunaperfona innovación , ni arbitrio , fobre que

pueda comprar , recibir , ni no ha de haver perdón , ni remiP

vender cofa alguna de Na- fion
,
porque nadie fe atreva a que-

vios arribados ., Jo las penas brantar lo referido en eíta nueítra

de efla ley. ley.

d. Felipe A /TAndamos ,
que ninguno fea

dc°Ar¿
-*-*-* oílado por trato, grangeria, % Ley viif Que lasparles apli-

back$. y otra necefsidad , a comprar, ni re- cadas aJueces ¿y Denuncia-

cibir
,
por ningún titulo , nicaufa, dores , fe moderen Jifueren

mercaderías , ni otra ninguna cofa, ' excefsivas.

que fe llevare en Navios arribados, T)OrQue es muy pofsible
,
que a car-

afsi de los dueños , como de otros -£ en los commiílbs
,
por extra- ^¿¿1

qualefquier terceros
,
pena de que vios , defeaminos , arribadas , ó en Pilacion-

el comprador,y el vendedor,y per- otra qualquier forma, fe declare

lonas de cuya mano fe recibieren, por perdido lo que fe commiílare,

fiendo participantes en el fraude, ó

.

ó aprehendiere, y aplicare a los Jue-

fabiendo* defpues que compraron, ees, y Denunciadores, y que los fu^

ó recibieron mercaderías afsiprohi- fodichos tengan tan gran interés,

bidas, fi ufaren de ellas, incurran en que exceda al trabajo
, y ocupación

perdimiento de todos fus bienes
, y que pufieren en las caufas : Orde-

de las mercaderias,ó cofas que com- namos y mandamos ,
que fi hecho

praren,ó vendieren de Navios arri- el repartimiento, y computo de las

bados, y derrotados, con que fi fue- partes que huvieren de haver, con-

ren revendedores, fean condenados forme a nueílras leyes , fueren en

en diez años de Galeras
, y en la cantidades tan exceísivas

,
que íe

mifma pena incurran los encubrí- deban moderar a juila equivalencia,

dores , ó receptadores : y fiendo los Jueces
, y Miniílros las mode-

perfonas de calidad , fean deílerra- ren
, y reduzgan , conforme a la

dos perpetuamente de las Indias, ley 7. tit. 1 7. iib.8. y todos eftén, y
demás de las penasde perdimiento pallen por lo que fuere juzgado

, y
de las haciendas,y mercaderías arri- fentenciado en nueítro Confejo de

ba referidas :*y fi fueren Eclefiaíli- Indias, y halla que fe declare no

eos fean havidos por eftraños de fea llevado á debida exe-

eílos nueftros Reynos
, y de las In- cucion.

Ley
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%Ley ix.Que /legando d Carta- na de nueílra merced,y de diez mil

genaNavios depermifsion con co~ maravedis para nueílra Cámara.

lor de arribada, fean perdidos, %Ley xj.Qiie lo quefuere en Na-
j?°

n
?£ 1\ /TAndamos a los Oficiales de vios de arribada no fe entre-

.en m¿- 1VJL nueílra Real hacienda de la gue confianzas , fino que fe

¿c Abril Provincia de Cartagena,que fi algu- guarde, ó venda,yfe remitan
6

1

s
' nosNavios de permifsion paraSanta los autos al Confejo.

Marta,SantoDomingo,y las demás AS haciendas que fe llevaren pon fc-

Islas deBarlovento,con frutos deEf- -L/enNavios de arribadas,no fe en- nT Ma-

paña para fu fuítento,le derrotaren, tregüen con fianzas a las partes,haP de

d

no-

y aportaren a la dichaCiudad deCar- ta que fe determinen las caufas,y las ¡fjjíí

tagena,con pretexto de arribada, fin que no le pudieren confervar fe ven-

admitir ninguna efeufa los tomen dan,y entre el precio en nueílra Ca-

por perdidos,y defeaminados, pro- xa,como ella ordenado, y remitan-

cediendo contra los dueños,yMaef fe los autos alConfejo en apelación*

tres,y acudiendo a ello con el cuidado ^f Ley xij.Que las caufas de ar~

que deben,por fus oficios, y los aper- ribadas de Navios de Negros
cibimos

,
que por la omiísion feran fe remitan al Confejo , y las

calligados como el cafo requiere. Audiencias de las Indias no

\ Ley x. Que el Navio que con conozcan de ellas,

fortuna llegare d Puerto de TVJUestros Jueces Oficiales co-ei m;f-

las Indias .pueda en la For- ¿^ nozcan de caufas de arribadas TomÜ,?

taleza defeargar el oro .fia- de Navios de Efclavos en primera f™f*%
ta ,y mercaderías. inítancia, y no las Audiencias Rea- Noviem-

EiEmpe- A^vRdenamos a losVirreyes,Au- les
, y los dichos Oficiales remitan u»j.

! Carlos, y -V>/diencias,Governadores,y Ofi- las apelaciones a nueílro Confejo

í círa xt dales Reales en fus governaciones, de Indias, y las Audiencias fean

Sudlu! -° diílritos,que quando algunos Na- inhibidas del conocimiento de ellas,

i ¿ As°f-.vios aportaren con fortuna a los que Nos las inhibimos.

*sss- Puertos de fus Provincias, ó Islas,y ^f Ley xiij. Que los Oficiales

tuvieren neceísidad de deícargar el » Reales de los Puertos den cuen-

oro,plata,mercaderias,y otras cofas ta cada año de las arribadas,

que en ellos llevaren los dueños , ó que d ellos fueren , y de otro Don F<>

Maeílres,les den todo favor,y ayu- modo no cobrenfus falarios. [^ "•

da para que lo puedan defeargar, y HT^Odos nueílrosOficiales de los ¿< Am-

provean que los Alcaydes de las A Puertos de las Indias,y de eí- doiTfc-

Fortalezas,que huviere en losPuer- tos Reynos, nos envien en cada un [.',!* mI'

tos donde llegaren, lo confientan,y año teílimonio en forma de cada j
ria/ x¡

lo guarden,y por ello no lleven de- Navio arribado, y lo que fe huvie* to ac

rechos mas de lo que les tallaren las re condenado , cumplido
, y exe- Ea Bao».

Jullicias
,
por el gallo en los guar- cutado

, y diligencias hechas
,
pe- %J2jj¡

das,a precio ¡uíto, y moderado, pe- na de privación de oficio, é inhabi-
™°
6u

dc

Tom. IV. Q3 li-
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lidad de otro de nueftro Real fervi- %Ley xv. Que los Navios de In-

do. Y mandamos
,
que no fe les dios no arriben a Portugal,

paguen los falarios corridos
, y que Oí algunosNavios de riueftrasln- D°

e

n
*£

corrieren , fino lo cumplieren , por *3 días arribaren al Reyno dePor- w Ais-

las arribadas , y defcaminos. Y or- tugal , el Préndente , y Jueces de la STW
denamos a los Tribunales de Cuen- Cafa de Contratación averigüen ÍTS|
tas, que no les hagan buenos los fa- luego que haya ocafion la caufa de ¡^ J
larios , fino conílare lo referido por arribada

, y fi no fuere juila, y legi-^H
teftimonio. tima

, y con necefsidad ineícufable^ d. car-

f Ley xiiij. Que losVi/itadores condenen a los Maeílres
, y Pilotos ¿¿ '11

de Puertosfobre arribadas de en diez años de Galeras al remo,
c^~

tiempo limitado , conozcan de perdimiento de los Navios,y de tt>

las quefe declara. do lo que en ellos traxeren
, y de

D
e iv'ln TJAse dudado fi haviendo Nos otros fus bienes,aplicados conforme

Garrid a XjL dado comifsion a algunosJue- a eítas leyes,

íicro de ees Vifitadores, para que conozcan %Ley xvj. Que a ningún Cajle-
*****

de arribadas de Navios , con limi- llano,que arribare á Portugal

tacion de tiempo, fe ha de eftender Jirva de defenfa lo que hicieren

fu jurifdicion a las que huviere ha- lasjuflicias de él
,y fea nulo.

vido en tiempo de losGovernadores TV líAndamos ,
que fi algún Na- Don f*.

que entonces governaban los Puer- 1VJL vio de nueílraslndias arriba- ¿S. J
tos,aunque las dichas arribadas fean re al Reyno de Portugal,y allí fe co-

anteriores al tiempo feñalado a los nociere de la juílificacion de la arri-

Vifitadores , ó fi ha de fer en eftos bada
, y caufas que la ocafionaron,

cafos fu jurifdicion acumulativa con de tal forma fea nulo
, y de ningún

los Oficiales Reales, y Governadó- valor , ni efeóto, quanto fe huviere

res:Declaramos y mandamos ,
que aófcuado, y executado, que no pue-

contra los dichosGovernadores,que da fervir, ni aprovechar por defen-

entonces fueren de los Püertos,por fa a ningún Caítellano de los que

la culpa que huvieren tenido eñ llegaren a la Coila de aquelReyno,

las arribadas
,
procedan defde todo forzofa , ó voluntariamente,

eltiempo de fus goviernos , aunque \ Ley xvij. Que la Cafa deter-

paíle del feñalado a los dichos Vifi- mine con brevedad las caufas

tadores,y las arribadas que huviere de arribadas.

defpues que los Vifitadores llegaren T TEmqs llegado a entender, que Don fc

3 los Puertos , no entren en fus co- A Xen la determinación de las cau- df azcc

mifsiones,y haya de conocer de ellas fas de arribadas de Navios delndias \¿?x

i

quien regularmente lo debiere ha- ha havido poco cuidado en la Cafa

cer;mas fi en ellas fuere culpado al- de Contratación: y porque algunas

guno de aquellos contra quien lie- fe han quedado fin concluir ry los

vare comifsion , el Vifitador en tal Denunciadores fin las partes que

cafo le podra hacer cargo de ello. les pertenecen , mandamos al Pre-

fi-

I600.
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iidente,y Jueces, que vean,y deter- aquellas partes

,
para donde lleva-

minen los negocios de ella calidad ren fu regiílro
, y por ninguna via

con la brevedad , y cuidada que puedan fálir , ni paílar a otra nin-

conviene
,
para que fe efeufen arr¡7 guna parte, de las Indias , en los

badas
, y ocultaciones

, y tengan mifmos Navios en que fueren de
cuidado de lo que tocare a los De- ellos Reynos;como quiera que per-

nunciadores. ñutimos, y tenemos por bien
, que

'.'
las dichas mercaderías , defpues

\Leyxviij. Que los Govema- que fe hayan defembarcado en las

dores no den licencias d losNa- dichas Islas
, y Provincias , fe pue-

viospara hacer efealas. dan comunicar por los Mercadea

«
R
Ma- A /TAndamos a todos los Ga- res

, y vecinos de ellas , en las mif-Mdridijo. 1YX vernaclores: de las Ináias mas Islas , de unos Puertos a otros.
de Mayo »

de 1

6

7o. Occidentales,e Islas adjacentes,que y de unas Islas en otras
,
por ocur-

íos 11. «¡ no den licencias , ni permiílbs a los rir a la: nscefsidad de algurtos Pue-

copiJa^

c
" Navios que llegaren a los Puertos blos. Y afsirnifmo hemos permití-

C10n
* de fus jurífdiciones ,

para hacer ef- do, que por la mifma orden, y
calas en otros

, y precitamente lo$ forma feí puedan comunicar las dir-

obliguen a que buelvah en dere- chas mercaderías en las Provincias

churaacumplirfuregiítroalapar- del Rio de la Hacha, Venezuela^

te donde fueren defpachados
; y Cabo de la Vela, y Santa Marta, y

para conceder las dichas eícalas, no ,de los Puejtos de ellas-, de unos! en

fe valgan de ningún pretexto , !ni otws
, y no de otra forma , coa

motivo
, y afsi lo cumplan

, y exe- que en ningún tiempo
, y por nín-

cuten puntualmente ; con apercibí- g Jna caufa fe puedan contratar , ni

miento , de que contraviniendo
, y 1 evar a Cartagena,

f , Nombre de

dandoocafiona los daños que fe ">ios , Honduras, pi WMera-Cruz,

han experimentado, fe les hará cat>- pena de que fi fe llevaren en los

go en fus refidencias. mifrnós Navios en que ¿fueren a

p
otras qualefquier partes. , 6 de£

%Ley xix.Que confirma*? aprue- ipues los Mercaderes de la$ mifmas

ba un Acuerdo de la'Cafafo- Islas
, y, provincias las llevaren á

bre efcalas de Navios , y to- los dichos Puertos fte'Nombre de

municaciones de mercaderías Dios
, G^rtegena ,Jáoft&Jras , 6 la

en Tierra/irme. ' Vera-Cru¿ ; le tomen por perdidas

Orque efta. ordenado
, que £n qualquier! parte,ó; Puerto donefe

todos los Navios
, y mercado- fe hallargawjy (Í0s.4p3 fla& llevaren

rías
,
que fueren con regiílro a incurran-e.n perdimiento de todos

qualquiera de las Islas de Barloven- -fus bienes -

4 aplicados a nueílra Ca-

to,Venezuela, Santa Marta,Rio de mará , de que haya la tercia parte

la Hacha
, y Cabo de la Vela , fe ,el Denunciador

, y nó le haviendo,

hayan de defeargar
, y quedar en fean las dos partes para el Juez que

lo

p
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lo íentenciare

, y la otra para nuef- damos a todos los Governadores

tra Cámara. Y porque el Prenden- de los Puertos, y Oficiales de nuef-

te
, y Jueces Oficiales de la Cafa de tra Real hacienda, que lo guarden,

Contratación acordaron
,
queá la cumplan,yexecutenprecifaypun-

fianza que dan los Maeílres de Na- tualmente
,
guardando lo difpueíto

vios
,
que fe defpachan para Santo por la ley antecedente.

Domingo , Puerto-Rico ,,
Cuba, la

Margarita , la Trinidad
, y Orino- ^ Ley xx. Que las caufas de

co
; y para las Provincias deHon- echazón > ó averia gruej/a,

duras , Yucatán , Venezuela , Rio fajftn ante la Jujlicia, ú Ófi-
déla Hacha , Cumaná , y Santa dales Reales.

Marta , en cantidad de quatro mil QI alguna Nao de Armada
, y Don fo

ducados,de que no arribaran a otro O Flota , con tonnenta, huviere cíp.
"'.

ningún Puerto de las Indias ,
que hecho alguna echazón al Mar de ¿c

c^
á aquel adonde llevaren licencia mercaderías , artillería, anclas , ca-

fcueítra
, y regiílro de la Cafa ,

fe bles , Batel , ú otros aparejos de

añada
,
que no irán a otro ningún Nao , ó huviere recibido algún da-

Puerto , aunque fea con el pretex- ño de enemigos
, y el Maeílre pi-

to de que no han podido- falir de diere cafo fortuito, ó averia grueila

la carga que llevaron , o que no a los dueños de las Cargazones,

hallaron frutos para fu retorno en que fe falvaren
, y quedaren en la

el Puerto de fu derecha defcarga, Nao
,
para que fe reparta entre

ni aunque les den licencia, ó per- iellosel daño,efto fe haga en las

miílb p&f£cllq los Governadores; Indias ante la jnítida de tierra , o

y Oficiales Reales
;
porque par£ nueílros Oficiales Reales

,
que lo

los Navios que fe defpaoháñ de averigüen
, y determinen en Juíti-

Efpaña con regiílro , no tienen ju- cia , conforme a las leyes
,
que de

riíclicion , ni facultad, y feran cafti- eíio tratan r

fados los dueños
, y Maeílres. de »tó

íaos
,
que lo contrario hicieren}, \Leyxxj. Que las mercaderías

•en la dicha pena de quatro mil quefealixaren, fe repartan Don re-

ducidosV y en las derríás eílatui- por todas las de la Nao. cner-
das por las Ordenanzas

^ y no lds 'jf\Ri>¿XAMos
,
quefi fucediere j°^

firvade difculpa la licencia de los V^J alixar alguna ropa de las dci6 ° 8 -

Governadores, y Oficíate Realcé. Naos , fe reparta el daño entre to- darrama"

Nos , haviéñdofe viílobrí 'nüéite ^(p por'
i
guales partes

, y los inte- Novkní

Confejo de Indiaslo ^ue acerca de - refiados puedan pedir fu fatisfa-

^efto ella ordenado , tenemos poi: cion' , fin agravio de nin-

~bien de confirmar
, y aprobar el di- guno.

cho' acuerdó de la Cafa de Contra- sil

tacion en todo
, y por todo , como

en él fe cónt¡ene,y declara. Y mai>

Ley

16 II,
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f Ley xxij.Que la hacienda de to de donde hirviere falido el Na-
Navios perdidos fe envié con vio, y otro adonde iba confignado,

los autos yy eferituras. y otro al Prior, y Confules de Sevi-?

lla,y los bienes que fe pudieren con-

11 Empc- /^\Uando algunos Navios dan fervar fin dañarfe, no fe vendan
, y

cados! y ^^, al trabes , con tormenta , ó los que no fe pudieren buenamen-

Íc'boIk- Por otras caufas
, y fe pierden en la te confervar , fe vendan en públU

ín vaiia'
navegac ¡on de ^as Indias,-no hay la ca almoneda

, prefente la Juíticia,

dona a prevención, y recaudo que convie- y Oficial , ó Regidor
, y lo proce-

bmo de ne para recoger
, y refervar lo que dido fe junte con los otros bienes:

eÍ
J

°Vm- ê ^Va de ellos en los Puertos , ó y (i hechas citas diligencias no pa-

cía m»' Partes donde aportan : Y porque reciere dueño con recaudos fun-

de ia ca- haya providencia particular en fe- cientes , fe envíen todos los dichos

En Ma-mejantes defgracias, ordenamos y bienes a la Caía de Contratación de

lc
1<U

Fcl mandamos ,
que en cafo de dar al Seyilla , como de difuntos

,
junta-

brero de
trab¿s> abrirfe, ó perderfe, la Juítí- mente con las eferituras , inventar

cia mas cercana del Puerto, ó parte ríos, y otras cofas , tocantes
, y per*

donde acaeciere
,
juntamente con tenecientes a ellos

, y pongan gran

un Oficial nueítro, fi alli los huvie- recaudo
, y diligencia, en que no fe

re,y fi no con un Regidor, fi le hu- fie 3 lo que afsi fe falvare
, y fe pu-

viere, con toda brevedad procuren diere vender , fi no fuere con gran

falvar
, y poner en cobro todo el fegurídad

,
que para eíto den los

oro, plata, perlas, y piedras, y otros compradores,

qualefquier bienes , artillería
, y

mercaderías de él, y lo depoliten en %Ley xxiij: Que los bienes de

perfona , ó perfonas legas, llanas, y Navios perdidos en las Cojlas

abonadas , fi no huviere Depofita- del Norte de las Indias , fe
rio general

,
que lo tenga de mani- trajgan a Sevilla.

fieílo,y beneficien a coila de los A ^Andamos a losVirreyes,Au- d. Fei¡pc

mifmos bienes , en los quales luego -1 A diencias, y Governadores,y Ca a". de"

que fueren tomados , fe haga gran otros qualefquier Jueces, y Julticias ^
a
/°

t

dc

diligencia en averiguar las marcas de las Indias , Islas
, y Tierrafirme,

y feñales que tenian, para que fe fe- y a los Oficiales de nueítra Real na-

pa cuyos eran
, y fe afsientan todos cienda de las Ciudades

, y Puertos

por memoria : y en cafo que las di- de las Coilas del Norte de ellas,que

chas marcas , ó feñales ellén quita- tengan particular cuidado, fiempre

das , 6 borradas
,
por información, que fe ofreciere, de averiguar, y fa*

6 por otros indicios , hagan la ma- ber
,
qué mercaderías

,
joyas, dine-

yor averiguación que fea pofsible: ro, oro
,
plata , efelavos, eferituras,

y alsimifmo fe pongan por memo- y otras qualefquier cofas fe han íal-

ria
, y de todo lo que fe averiguare vado , ó íalvaren de Naos perdidas

envíenun traslado á la parte,óPuer- en aquellas Collas
, y los Taquen de

po-
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poder de qualefquier Depofitarios, conforme al titulo, y aprobación

ó perfonas que los tuvieren
, y los nueílra

,
que fobre ello tuviere,

envíen a eílos Reynos ep la prime- ^ Ley xxv. Que feguarden las

xa ocafion que fe ofrezca, por cuen- leyes de ejle titulo,yfean car-

ta, y riefgo de cuyos fueren , con el gos de rejidencia , y el Confejo

inventario de todos, y claridad que procure fu obfervancia.

huviere de fus dueños, ó los que en /^\RdinamTos y mandamos, que d. Tclipt

otra forma pertenecieren : y regif- V-/ en las viíitas, y refidencias de ok*l¿

trados todos, y dirigidos al Prefi- Oficiales de íiueílra Real hacienda,

dente
, y Jueces de la Cafa de Con- que refidieren en eílos Reynos, If-

tratación de la Ciudad de Sevilla, las de Canaria, y Puertos de las In-

los hagan entregar a fus dueños
, y dias

,
los Vifitadores

, y Jueces de

ü allá pareciere quien tenga dere- refidenda inquieran , averigüen
, y

cho á ellos , llamadas , y oídas las procuren faber principalmente,con

partes, hagan breve, y fumariameh- el cuidado, y diligencia que de ellos

te cumplimiento de juílicia. fiamos , todas las cofas que en fus

^f Ley xxiiij. Que el Confuíado tiempos fe huvieren ofrecido en fus

de Sevilla pueda nombrar diítritos
, y jurifdiciones , tocantes

quien acuda en Sanlucar a alas leyes de eílelibro,y particular-

los Navios perdidos. mente a las de eíle titulo : cómo,

EStando las Flotas furtas en el y en qué forma fe ha cumplido y
Puerto de Sanlucar, ó al tiem- executado, para que hallando algu-

na a 3. po que fale de la Barra tocan algu- na culpa , negligencia , ó remifsion

¿ 161°. ñas Naos , ó fuceden otros fraca- en los dichos Miniílros , executen

fos , á que es necelTario acudir con las penas impueítas, que a ellos íean

.
prelleza, y poner cobro enlasmer- caítigo

, y á otros efearmientó
; y

caderias : y confiderando efto el procuren averiguar los Cabos
, y

Confulado de los Cargadores
, y perfonas con quien huvieren difsi-

quanto conviene que haya perfo- mulado
, y moderado las penas

, y
na en aquel Puerto

,
para que acu- procedan de nuevo en ellos cafos

ck á hacer eílas diligencias, y las de- contra las dichas perfonas,para que

mas que pidieren, y requirieren los haviendolos convencido , los con-

íuceííbs
, y efeufar la coila de en- denen

, y caíliguen en las penas de

viar un Confuí , la nombra para el las leyes, como ñ no fe huviera co~

dicho efecto , con feñalamiento de nocido en tales cafos contra los fu-

falario en los proprios de aquelCon- fodichos
, y no fe puedan alterar,ni

fulado , con que lleve aprobación moderar , fin confíilta de nueílra

nueílra : Tenemos por bien
,
que Real perfona, con relación de el ca-

por aora , y entretanto que Nos no fo fucedido, y razón que huviere,y

proveyeremos otra cofa , corra el fe ofreciere
,
para moderar

, y alte-

dicho falario por eíla ocupación a rar las penas eílablecidas. Y eticar-

ía perfona que eíluviere nombrada, gamos y mandamos al Préndente,

7

Don Te-
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y los de nueftro Real Confejo de que fe hicicílen

, y cometiefien en
las Indias, que cuiden de k juila, todos los Pue.,. sBIdfc, y
einv.dable obfervancia

, y execg. de eftos Reynos . fi1Cra del de Ene-
cion de las d.chas leyes

, como fe nos Ayrcs,para que conferme fttf.
lo remitimos, con cierta confianza Ordenanzas conociere de ellas ad-
de que lo cumplirán

, como acof- mitiendo las apelaciones a nueftro
tumbran en todas las cofas de nuef- Confejo

' dé Indias. Y porque afsi
tro Real férvido, y bien univérfal.b convién^mandamos

, que la di-
\Ley xxvj.Qtte la Cafa deCon-- cha Cafa, conozca de las caüfasd*

tratación de Sevilla conoz- arribadas , commilTos
, y extravíos

ca de las arribadas
, con- hechos á los Puertos de las Indias,"

forme d efia ley. f, aUá no fe huv¡ere conoddo ¿w,LrAviENi.oSENOS reprefenta^ ellas, y fe hallaren los reos, bie-

»* a t'Jf T *l
cüdente

j
Y J»eG^ nes

, y Navios en eftos Reynos.ex-
Diiicm-

de a Cafa de Contratación de Se- cepto el Puerto de Buenos Ayres,^
+
^yiha.quelacomifsiondadaáDon y los de Galicia, Principado dé

fe5£ Juan
?-a™rez de Arel

i
ano

>
Mar~ Afturias

t y Señorío dé Vizcaya,

t f67° ^ue!,
de Mir*nda de Auta,de nuef-' porque mieftra voluntad es dar ce

'• tro Confejo
, para conocer de arri- mifsion á Jueces particulares , re-

«

badas a los Puertos de las Indias, fervando las apelacíoneral dicho i

en eftos Reynos
,
era en perjuicio nueftro Confejo, con inhibición de

de fu ]unfdicion,y fe Introducía todas nuéftras Audiencias, Jueces
la Audiencia de Grados a conocer y Jufticias , aunque fea por via dé
de ellas, por via de exceflb

, y exceílb , o en otra forma , en qua-
quanto convenia

, que eftas caufas t lefquier inftancias. .

corrieflen por la Cafa a quien toca-

ba fuimos férvido de remitir a la

!

f Veafefobre la aplicación, y
Cafa de Contratación las caufas de diflríbÚcion de las fenas de
arribadas

, y excefíbs de extravíos, commiffo, la 1. 1 1 . tit. 1 7Ji¿.$,

-

I

I

I

|
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Libro IX, Titulo XXXIX.

TITULO TREINTA Y NUEVE.
.

VE ASSEGURADORES > RIESGOS,
y Seguros de la Carrera de Indias.

1''Leyprimera. Que el quefir- gan libro en que las afsienten , de£

mare riefgopor otro, tengapo- de el principio , hafta elfin , con

der aprobadopor el Confuíado }
dia ; mes

, y año en que fe firmare

y dexe traslado. cada firma
, y quien la firmó, y

RpíNAMosy qué cantidad
, y precio

,
pena de

mandamos, que veinte mil maravedis para nueftra

todos los que Gamara
, y gallos del Confulado,

firmaren rief-

gos de ¡da

venida

Indias ,

de las

y en el

y Denunciador v pOr: tercias par-

tes
, privación de oficio , é interés

de la parte.

renglón pufieren ,
que firman por %Ley iij. Que laspólizasfirma*

otra perfona , ó por fu poder, ó co- das del Corredory con las cali

mifsion
i
mueftren los poderes , o

comifsiones primero ante el Prior,

y Confules
,
para que examinen fi

fon bailantes
, y fi lo fueren , les

dades que fe declaran, baflen,

para ejecución ,y embargo.

POrqué muchos aíTeguradprcs °rd . j<

fe aufentan , ó mueren , y pa-;

los mia-

mos, Or-
den. x<?.

den licencia para firmar ; y fin efta ra cobrar los<jaños
, y averias de

calidad, yhaviendolos aprobado, las pólizas firmadas, es neceílario

no fe la den
; y el que firmare en reconocer las firmas , en que fe ha-

ella , incurra en pena de veinte lia mucho inconveniente: Ordena-

mil maravedis para nueftra Cama- mos
,
que eftando la póliza firmada i

ra , y gaftos del Confulado
,
por por el Corredor que la hizo, y dan-

mitad
; y queden en el Confulado do en ella fee de que la vio firmar

traslados auténticos de los pode- a los contrayentes, y eftando efcri-

res que fe aprobaren , ante un Ef- ta en fu libro , fea vifto eftar reco-

crivano de la Cafa deContratacion, nocidas las firmas para poderfe exe-

o Efcrivano del Confulado , fegun cutar , ó embargar a los que las hu-

le practicar vieren firmado , como reconoci-

das por ellos
, y afsi firvan para

^Ley ij.Que los Corredores ten~ muertos
, y aufentes, folamente pa^

gan libro en que afsienten las ra los dichos efectos de executar , y
pólizas , conforme a efta ley. embargar

, y por ello no quede

OS Corredores que hicieren reconocida para el negó*

pólizas de feguros , guarden

las ordenanzas
, y fu forma

, y tea*

do principal,

Ley
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^[ Ley iiij. Que ningún Corredor % Ley vj. Que ningún Maejlfe,

firme riefgopor si, ni por otro, ni dueño de Naopueda tomard
ni otro por él. cambio fobre ella mas de la

ios mif- TV TIngun Corredor firme riefgo terciaparte
, y con licencia del

¿™'°l] 1 ^1 por si, ni por otra perforia, Confutado.

fulajr Pena ^e perdimiento de fu oficio:y C I el cfueño,ó Maeftre de Navio Don fc-

ninguno pueda firmar riefgos por ^ quifiere navegar a qualquier Jd bo¿

ningun Corredor
,
pena de treinta parte de las Indias , ó Islas, en Fio- JJ^ \

> mil maravedís cada vez que lo fir- ta , ó fuera de ella, no pueda tomar ^akf

~i

- mare, aplicados por tercias partes,a ninguna cantidad a cambio, coníig- **'**

nueítra Cámara, gallos del Coníu- nando la paga en las Indias fobre fu rtnzo ¿

lado
, y Denunciador. Nao, fletes,y aparejos, fin preceder )['

c

a«

% Ley v. Que no fepuedan ajje- licencia del Prior,y Confules de Se
1

- x/íf*

gurar artillería , ni aparejos villa:los quales hagan averiguación

de Nao,y el cafeo fepueda af- de la Nao, porte ,,y valor,y confide-

fegurar , comofe declara. 3 ren lo que fera razón tomar a cam-

RüENAMOs,que ninguno pue- bio fobre la Nao, con que no paíle

da aílegurar de ida , ó buelta de la tercia parte que valiere : y el

de las Indias, fobre los fletes, artille- Confutado tenga libro de ellas* li-

ria,™ aparejos de Nao,pena de que cencias, y no guardandofe la forma

eíle feguro fea ninguno
, y el A{&- de efta ley^incurran los contrayen-»

gurador libre de pagarlo,aunque fe tes en perdimiento de fus bienes,

pierda, ó fea en póliza, ó en fianza: ^[ Ley vij. Que Jife ajjegurare

y permitimos, que fe pueda aílegu- Nao a tiempo que fuperdidafe
rar en las dos tercias partes de qual* puedafaber, d leguapor hora¿

quier Baxél,y cafeo de él, folameiv elfeguro fea nulo.

te de ida a las Indias lo que verdade- T)Orqu;e quandó fe hace feguíó Los mir-

ramente valiere
, y no mas : y elle X defpues de la pérdida de algu- 4^' "£

feguro fe haga en póliza aparte
, y na Nao , fe tiene por cierto que el

no juntamente con mercaderías
; y aílegurado lo fabia al tiempo que Íq

ü de venida fe quifieren aílegurar, hizo aílegurar : Ordenamos, que fi

puedan en lo que tuvieren licencia huviere fucedido en parte que a le-

del Prior
, y Confules

; y fi algún gua por hora,caminando por tierra

Maeílre^ó dueño de Navio tomare lo pudiera haver fabido el aílegura-

dinero a cambio, ó hiciere eferitura do, en tal cafo fea nulo el feguro
, y

de deuda,que deba,el acreedor cor- libres losAííeguradores,y fulamente

ra el riefgo fobre el tal cafeo, y apa- buelvan el premio que recibieren

,

rejos, y tanto menos afíegure el reteniendo el medio por ciento:y fi

Maeltre,ó dueño del Navio, del el feguro fuere en qualquier Nao,

valor del cafeo. no fean obligados a correrlo .

* *
* en otra,

Tom. IV. R Ley
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%Ley viij.Quepajfado añoy me- %Ley xj\ Que elpremio delfegu-

dio , la Nao ajfeguradaJe ten- rofepague dentrode tres me/es,

gaporperdida ,y dexandola a y Ji no, no corra el riefgo ; pero

los affeguradores >fepueda co Jepuedapedir antes,y defpues.

brar elfeguro. T7 L premio del feguro de ida , ó od -

toS mif- C! I haviendo allegurado alguna -JLí venida de las Indias, fe ha de

dc°n

S,

?4 ^ao ^e i^Y buelta de las In- pagar dentro de tres mefes defpues

fiü d

C°n* ^*as
'
nG ^ ûP^ere^ e^a

>
defpues que fe firmare de contado

, ó en

de partida del Puerto donde tomó blanco , aunque no fe pida
, y 11 no

carga en añoy medio de la parten- fe pagare dentro de los tres mefes^ y
cia : Declaramos

,
que fe haya

, y huviere algün riefgo defpues , el

tenga por perdida
, y pueda cobrar affegurador no fea obligado a pa-

el riefgo , haciendo el allegurado garlo
, y en los dichos tres mefes

dexacion en los Aíleguradores
, y pueda el aílegurador pedir el pre-

dando las cefsiones, y recaudos ñe- mió al aíTegurado
, y tenga obliga-

ceílarios. cion á pagarlo luego.

% Ley ix. Que ajfegurada la %Ley xij. Quefinofe cargare lo

mercadería conprecio cierto,fe ajfegurado , fe haya derepe-

comprehenda el principal', fe- tir elpremio de ello quince dias

guro y y cofias. defpues departida la Nao.

Ord. $/...CI alguna mercadería fe aílegura* T7L que huviere allegurado de ord. } «.O re de ida , ó buelta , tallándola J—¿ Efpaña a las Indias, íi por al-

por pacto exprellb en precio feñala- guna caufa no cargare las mercade-

do,fea y fe entienda entrar en aquel rías , ó parte de ellas,en la Nao que

precio el coito principal , feguro, y jeítuviere allegurado
,
para que le

todas las demás collas. reítituyan lo que huviere dado del

5f Ley x. Que el riefgo de lo ali- premio del feguro , fea obligado a

xado , ó defcargado en beneficio lo pedir > y hacer faber al aílegura-

de todos
,
fe repartapor averia dor , ó aíleguradores

,
quince dias

gruejfa , comofe declara. defpues de haver falido la Nao del

ord. $¿.
"J

AS echazones al Mar , hechas Puerto
, y fi aísi no lo hiciere, no lo

Y—á en beneficio de todos
, y def pueda pedir defpues

, y pierda el

cargas,y alixos de la Nao,para mon- premio que huviere dado.

tar los baxos en el Rio de Sevilla^y

otras partes, y los demás riefgos co- %Ley xiij. Que defkaciendofepo-

rnunes, que huviere , fean, y fe en- liza otorgada
, fepague medio

tiendan averia gruella,y que lo han por ciento al affegurador.

de pagar la Nao,, fletes, y mercade- T7 N qualquiera forma que fe def oi-

rías que en ellas fueren,con que ha- Í-J haga la póliza de ida,ó venida

ya fido la ocalion forzofi
, y fin de Indias, por no correr el riefgo el

culpa del Maeílre. allegurado
,
pague medio por cien-

to de todo lo que fe deshiciere.

Ley

* *
*
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fLey xiiij. Que lo quefe carga- que lo cargare en el regiílro,y pue-

re para Sanlucar , ó en el Rio, da cobrar la pérdida
, y averia que

fea como en Sevilla >y el riefgo huviere
, y hacer la dexacion en el

corra en los Barcos.
,

Aílegurador , no obftante que las

TOdo lo que fe cargare en el mercaderías no fean del Coníigna-

Rio Guadalquivir para San- tario
, y afsi fe guarde, fin perjuicio

lucar de Barrameda, y alli , fea y fe de la ordenanza
5 5. y ley 29. de

entienda
,
que fe carga en la Ciu- efte tit. y con la pena de ella,

dad de Sevilla, aunque la póliza no % Ley xvij. Que pajfados dos

lo declare
, y de lo que fuere en años quede la póliza deshe-

Barcos para llevarlo a las Naos,han cha en lo quefaltare por cor-

de correr el riefgo los AíTegurado- rer el riefgo ,y de ellofe buel-

res , aunque la póliza no lo diga. va el premio.

5f Ley xv. Que ajjegurando mas '
g ^Odas las pólizas que fe hicie- ord. 4J .

del monto los últimos Affe- JL ren de venida de qualefquier

guradores , vayanfuera, con partes de las Indias a eílos Reynos

el mediopor ciento. en Nao nombrada , ó en qualquier

41. T7 N todas las pólizas que fe hicie- Navio,fean,y fe entiendan corridas

J—¿ren de ida a las Indias,fi fe aíle- dentro de dos años , defde el dia en

gurare mas fuma de lo que vafe la que fe firmaren, y fi no fueren cor-

cargazon, los Aíleguradores poítre^ ridas en lo que fe afleguró , 6 que-

ros vayan fuera,noganando,ni per- daré alguna parte de ello porcor-

diendo/ino fu medio por ciento de rer , la póliza fea en si ninguna
, y

deshacerfe : y los demás Aílegura^ quede deshecha para lo que falta-

dores corran la carga con todos,fuel- re , fi no fuere de acuerdo de am-

do a libra
, y entiendanfe poftreros bas partes

, y de lo que fe deshi-

Aíleguradores los que hayan firma- ciere, los AíTeguradores buelvan el .

do poftreros en la póliza , aunque premio que recibieren , tomando

haya otros aquel mifmo dia. el medio por ciento.

\ Ley xvj. Que para cobrar el ^f Ley xviij. Que laperdida , ó

figuro feaparte el Cargador\, averiafe hagafaber,piday co-

ó Conjignatario. bre en los términos de efta ley.

41. T7 N todas las mercaderías , oro, T7 L Cargador, ó dueño fea obli- rd. 4+.

X-*plata,y otras cofas,que fe regif- J-l^ gado a notificar a los AíTegu-

traren en el regiftro Real,a la ida en radores la pérdida,ó avería que hu-

Sevilla,y otras partes, donde fe car- viere en el viage , de ida
, y buelta,

gan las Naos, y a la venida en qua- dentro de dos años de la firma, y íi

lcfquier partes de las Indias, donde no la notificare , no la pueda pedir

fe hiciere el regiílro, fea havida por defpues en ninguna forma : y li no-

parte la perfona a quien vinieren tincare que hay pérdida de averia,

coniignadas , afsi las mercaderías, tenga otros dos años de tiempo,

como el oro, plata, y géneros , ó el para traer los recaudos con que co-

Tom. IV. R a brar:
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brar : y fi dentro de quatro años, f Ley xx. Que en lo affegurado,

defpues de la firma de la póliza, no la averia del daño, ófaltajea
la pidiere

, y traxere los recaudos, d cargo del dueño,y lagrueffa

defpues no la pueda pedir , ni co- d cargo del Affegurador.

brar
, y queden libres los AlFegu- T7 N ninguna mercadería que fe or¿ Á

radores. ±-¿ afiegure de venida de Indias,

^[ Ley xix. Que en el feguro de pueda haver averia de daño, ni fal-

venida de Indiasfepongafi ef ta que trayga
, y fi algún daño , o

id hecho otro , y como ,y fi fio, falta huviere ,
fia de fer a cargo del

- el que affegurarepague al Afi Cargador
, y no del Allegurador,

feguradorpor entero , 7 lo per- fi no fuere folamente averia gruef-

- didopaguen losprimeros. ía de echazón, queeítahade fer

mos,oí- npOpos los que hicieren feguro á cargo de los Aseguradores
,
por

dcu. 4 ;. JL de venida de Indias , afsi en fu parte , conforme a la ordenan-»

íuiado. Nao nombrada,como en qualquie- za 36. ley 1 o. de efte titulo.

ra, fean obligados a poner en la pó-

liza del tal feguro , antes que firme ^[ Ley xxj. Que enpólizas de ve*

algún Allegurador, fi tienen hecha nida no fe -pueda affegurar el

otra póliza de venida en Sevilla , ó cofio del feguro.

en otra parte
, y de qué fuma es

, y T?N todas las pólizas de venida 0l<3
- *|

lo que le falta de correr de aquella -L¿ de Indias fobre oro
, plata,

póliza; y fi afsi no lo hicieren, qual- perlas
, y mercaderías , no fe pueda

quier cofa que viniere de las Indias aílcgurar el coito del feguro.

al que aíleguró , fin decir lo que ^[ Ley xxij. Que defcargandofi

mas tenia aílegurado , fea , y fe en- lo affegurado en algún Puerto

tienda venir para en cuenta de ca- para traerfe en otra Nao,por
da póliza que tenga hecha , aun- falta de la que fe cargó , el

que fean dos , ó tres pólizas
, y en Affegurador pague averias,

cada una lo ganen los Aílegurado- copos,y gofios,y corra el riefi

res , todo en pena de haverfe aíle- go , comofe declara.

gurado , fin decir lo que pallaba, QI alguna Nao a la venida de las 0r<*. &
\

y fi pérdida huviere , la paguen fo- O Indias fe perdiere con oro,pla-

lamente los Afieguradores prime- ta , ó perlas , ó fe defcargare en al-

rosen tiempo,, aunque haya una gun Puerto,por no eílar la Nao pa-

póliza en qualquier Navio
, y otra ra navegar , de fuerte que verdade-

en Navio nombrado; y fi la de ramente todo el oro, plata, y perlas

qualquier Navio fuere primero, fe eité en falvo para poderfe traer a la

ha de cobrar primero , aunque Ciudad de Sevilla , los dueños del

no quede que cobrarlos de tal oro
,
plata , ó perlas, no puedan

Nao nombrada. hacer dexacion de ello a los Aííegu-

radores,diciendo,que huvo naufra-

gio
, y que fe defcargó la Nao

,
por

no
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no eflar para navegar

, y efperen a de pagar mas de lo que verdadera-

que íé cargue en otro Navio,ó Na- mente montaren los pefos de oro,

vios, y a que venga a falvamento,ó o plata que vinieren,

verdaderamente fe pierda en el via- %Ley xxv.Quefe cobre de losAfle-

ge : y en tal cafo los Aíleguradores guradores lo que en algún Puer-
paguen todas las averias , coilas

, y to tomare lajuflicia , ó Pueblo,

gaílos que fe hicieren en poner el dando recaudoparapedirlo,

oro,plata,y perlas en cobro,cargar- C'Ipor lajulticia de Puerto, ó ord. n .

lo en otros Navios,y traerlo a Sevi- hw Pueblo, ó por otra perfona, fe

Ua,y corran el riefgo en la Nao , ó tomare forzofamente alguna mer-

Naos en que fe bolvieren a cargar, cadería de Nao aílegurada de ida, ó

aunque fean paílados los dos años, venida de Indias , fin pagarla , los

%Ley xxiij.Que en el cafo de la Aíleguradores la paguen por el cof

ley antecedenteJas cojlasygaf to, dando los allegurados recau-

tosfepaguen por eljuramento dos para que la puedan pedir.

del que los hiciere , y defpues %Ley xxvj. Que lafee del regif

pueda hacerpruebafobre ello. trofea la verdadera carga-

ÜTs oí-
/^\Uando alguna mercadería de zon :y el dia que fe regiflra-

El 4?. V^ ida,ó venida fe defcargare en refea el de la carga,yfepre~

rulado™ alguna parte,ó mudare de un Baxél fiera elprimero.

á otro , ú otra cofa femejante , los AS fees de regiílro de venida o:¿. s%¿

Aíleguradores fean obligados a pa- A—'de Indias han de fer las verda-

gar al Cargador todas las coilas
, y deras cargazones, y por los mifmos

gaílos , dadivas
, y refcates

,
que fe dias que fe regiílraren fe ha de enten-

hicieren en beneficio de la haden- der que fe cargan,no embargante que

da,por cuenta,y juramento del Car- la mercadería fe haya cargado antes,

gadqr, ó perfona que lo gallare, ib- ó fe cargue deípues:y el dia del regif.

lamente , fin mas recaudos
, y fi los tro fea dia de carga,y fiempre preñe-

Aíleguradores fe fintieren agravia- ra el primer regiílro al fegundo aun-

dos,defpues de haver defembolfado que el fegundo fea cargado primero,

las dichas coilas , fean recibidos á %Ley xxvij. Quefe manifie/le la

prueba
, y fe verifique. quefe cargare ante el EJcri-

£ Ley xxiiij. Que los Ajfegura- vano de Regijlros ,y por cu-

dores nopaguen del oro , ópía- ya cuenta
jy nofe corra rief

ta el coflo de la reducción. go hafla el regí/Iro.

so. ~T^ N qualquier parte de laslndias, CMJele haver riefgo en las mer- 0rd. su
-L¿ que fe cargare oro, ó plata, y ^Jcaderias de Indias,mientras fe ef

fepufiere en el regiílro lo que cof tan cargando en los Puertos,y antes

tó hacer del mal oro , bueno : ó de que fe regiilren:y porque el Carga-

mala plata,labrada,eíla demafia no dor las podra cargar por cuenta de

han de correr los Aíleguradores
; y mas de una perfona,y atribuir el re-

íi pérdida, ó averia huviere,no harj güiro a quien quifiere, ordenamos,

Tom. IV. R 3 que
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que quien cargare alguna mercade- mercaderias(menos oro,y platá)que

ria , el día que la cargare , la maní- fueren, ó vinieren,, regiítradas fola-

fieíte ante el Efcrivano de RegiA mente
, y confiando de la pérdida,

tros,y diga lo que carga,y por cuen- ó naufragio,ó defcarga,fosAííegura-

ta de quien , entretanto que fe hace dores fean obligados á defembolfar

el regiílro,y le firma el Mercadeny luego por mandamiento del Prior,

efta manifeftacion valga tanto co- y Confules todo lo que huvieren af-

. mo el regillro para cobrar de los fegurado, y del dicho mandamien^

Aíleguradores la pérdida que hu- to de defembolfo no haya lugar

viere, y donde no huviere manifef- apelación , ni otro remedio alguno;

tacion ante el Efcrivano de Regif- y ante todas cofas defembolfen
, y

tros de lo que fe carga
,y por cuenta pongan en poder de los Aflegura-

dé quien, que los Aíleguradores no dores la cantidad que huvieren aí-

corran el riefgo fobre ello. fegurado,dando primeramente fian-

%Lejy xxviij'.Que haviendo riefgo zas los Aíleguradores, de que íi pa-

antes delregiflrofe tengapor tal reciere no fer bien cobrada , bolve-

el libro del Efcrivano>ypor ély rán lo que recibieren, con treinta y
eljuramentofe cobre/yfaltando tres por ciento de intereíles.

íibro fepruebe con te/ligos. %Ley xxx.Que laNaofe entim-

ios mif-T7Nquanto alas mercaderías que da no efldr para navegar
mos, or- 1 ¿ fe cargaren en Puertos de Ef- quandofe defcargare por la
¿ci con-

paña para las Indias , mientras no Jujlicia
,y entoncesfe cobren

eíluviereñ regiftradas antes que los Jos gaftos, dfe haga dexacion^

Navios partan,fi algún rieígohuvie- comofe declara.

re, el libro del Efcrivano fe entien- "C NnENDASE,queno efla laNao ord. ; í.

da fer regiftro
, y con él

, y el jura- J—Á para navegar quando fe hace

mentó de el Cargador fe puedan dexacion ante la Jufticia, y diere li-

cobrar, como fi eíluviereñ íegiftra- cencia para defcargarla, y verdade-

das, y fi faltare el libro del Efcriva^ ramente fe defcargare,quedando allí

no,lo haya de probar con teíligos. la mercaderia,fin bolverfe a cargar,

^f Ley xxix. Qiie la pérdida de en la mifma Nao:y en tal cafo, tra-

7iaufragio , ó defcargafe pa- yendo teílimonio de eílo,y en cuyo
guepor mandamiento delCon- poder quedó la hacienda , fe podra

filado ,Jin apelación , con la hacer la dexacion
, y cobrar de los

fianza de efta ley. Aíleguradores; pero bolviendofe a

Ofd. ss- T7 N qualquiera forma de ida , ó cargar en la mifma Nao, no fe pue-

-Lrfvenida de Indias,quehaya per- da hacer dexacion , fino cobrar las

dida , ó naufragio , ó Baxél , ó def- collas de los Aíleguradores:lo qual

carga de mercaderías,por no poder fe entienda no acaeciendo lo fufodi-

eílar para navegar, en tal cafo , los cho en el Puerto donde fe carga la

Cargadores puedan hacer dexacion mercadería
,
porque defcargandofe

en los Aíleguradores de todas las en el Puerto donde fe cargó,aunque

fe
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fe haya defca rg ido por mandamien- f" Ley xxxiij. Que en los feguros

to de la Juílicia , no fe ha de hacer de Efelavas , ó beftiasfe decía-
dexacion de las mercaderías

, y el re afsi ,yfepaguen de las que
Cargador ha de poner cobro en fe echaren alMar

jj
finfer por

ellas, y los Aíleguradores le han de averiagrite[fa. ¿b

pagar las collas
, y fletes , íi huvie-^ T7 N los feguros que fe hicieren Los m¡r-

re,y corriere el riefgo en el mif- -L-J fobre efclavos,ó fobre béítias> Sn!' si'.

mo Navio , 6 en otros , donde íe fe declare en la poliza,quefon íbbre nSa^*"

bolviere a cargar. ellos,y en otra forma no corran rief

%Ley xxxj. Que el riefgofepue- go los Aíleguradores
; y fi alguna

da cobrar por carta del Fac^ beítia fe echare al Mar,no fe pueda

tor, ó Affegurador, con lafian- repartir por averia grueíla
\ y fea a

za , forma ,y pena de e/la ley. cuenta de los Aíleguradores.

Ü oí- Q* e* an̂ gurado de venida de In- %Ley xxxiiij. Que lo affegurado
«kn. i?. O dias quifiere cobrar alguna fe entienda conforme a lapóliza

pérdida por carta miísiva de fu Fac- generaly leyes de efte tituloylas

tor , ó perfona que lo embiare , ó quales nofepuedan renunciar, i

cargare , fin mollrar fee del regif- ' I ^Odo lo que fe aílegurare , afsi Ord. ¿o.

tro
;
puédalo hacer, con tanto, qué A de ida , como de venida de

dé fianzas de que dentro de dos Indias
, fea , y fe entienda aílegura*

años defpues de la fentencia traerá do , conforme a la póliza general,*

la fee del regiílro
, y la prefentarai que fe pone en eíle titulo.

, y á las

ante el Prior
, y Confules , fui que leyes de él, y no fe pueda aííegurar

fe. le pida, ni requiera; y fi no la en otra forma,n¡ renunciar la dicha

traxere
,
pallado el dicho tiempo, póliza, ni parte de ella , ni las leye9

bolvera como Depofitario luego lo de eíle tit. ni alguna de ellas
,
pena

que cobró , con mas los treinta y de que fi alguno lo hiciere
, pague

tres por ciento del interés,fi el Añe- cincuenta mil maravedís para nuef*

gurador los quifiere cobrar. tra Cámara
, y gallos del Confula-

%Ley xxxij.Que núfe haganpoli do, por mitad,y todavia fe entienda -

zaspúblicas, nifeeretas,fino de eltar el feguro hecho conforme a la

lo quefuere,o viniere regiflrado, dicha póliza , y leyes de eíle tit.

orj. S i. TVTO le pueda hacer ninguna %Ley xxxv. Que lapóliza gene->

iip°" in. X Al póliza de feguro de ida , ni ral de ida a las Indiasfe haga

fu a

Ma
z" venida de Indias , fobre oro

,
plata, conforme a efla ley , y fus de-

*¿ W° ni mercaderías
,
que no vayan

, y ciaraciones ,y limitaciones. •

vengan regiílradas en el regiílro 1 A póliza general de ida a las Los mid

Real : y la póliza que afsi fe hicie- JL/ Indias, fea, y fe otorgue en la
mos aIh*

re pública, ó en confianza , aunque forma liguiente.

haya pérdida, los Aíleguradores In DeiNomine,Amen. Otorga-

no fean obligados á pa- mos,y conocemos los que aqui aba-

garla, xo firmamos
,
que asegurarnos a

vos
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vos N. fbbre qualefquier mercade- ño nos cupiere, con tanto, que nos

rias cargadas por vos , ó por qual- deis fianzas llanas, y abonadas,para

quier perfona,ó perfonas por vos:y que fi fuere mal pagado,nos lo bol-

tambien vos aileguramos fobre to- veréis , con treinta y tres por cien-

da la coila , ó coilas de eíle feguro, to
, y fi 1¿ Nao no pareciere , fe en-

las quales dichas mercaderías van tiende
,
que hemos de pagar den-

regiílradas en el regiílro Real
, y a tro de un año y medio, que laNao

riefgo de N. en tal Nao , nombra- huviere falido de el Puerto
, y no

da N.ú otro qualquiera, que vaya pareciere dentro de el dicho año

por Maeílre en la dicha Nao
, y y medio

, y el año y medio fe ha

afsi cargada la dibha mercadería en de contar defde que la Nao fale de

la dicha Nao , figa fu prefente via- el Puerto, y no defde que la póliza

ge con la buena ventura , haíla tal fe firma
, y entiendefe

,
que lo he-

Puerto de las Indias
, y alli fea 11c- mos de correr los primeros

, y pof-

gada en buen falvamento
, y las treros , a fueldo a libra , haíla la

mercaderías defcargadas de la di- cantidad que monta la cargazón, y
cha Nao , en qualquier Barco , ó lo demás de lo que montare la car-

Barcos , haíla fer defcargada en gazon , ha de ir fuera , conforme a

tierra en buen falvamento. Y es la ordenanza
, y de eíla manera

, y
condición

,
que la dicha Nao pue- con eílas condiciones fomos con-

da hacer , y haga todas las efcalas temos de correr el dicho riefgo
, y

que quifiere
, y por bien tuviere, para ello obligamos nueílras perfo-

afsi forzofas \ como voluntarias, lias, y bienes, y damos poder cum-

entrando,y faliendo en qualquier piído a las Juílicias de la Cafa de

Puerto , ó Puertos , dando , ó reci- Contratación de eíla Ciudad de Se-

biendo carga , no mudando viage, villa
, y a otras qualefquier Juíti-

fi no fuere por juntarfe con algu- cias de eílos Reynos
,
para que nos

na compañía
, y fi riefgo , ó daño lo hagan cumplir

, y renuaciamos

huviere , decimos
,
que trayendo- nueítro proprio fuero

, y jurifdi-

lo por certificación hecha con par- clon
, y la ley fi convenerit

, y nos

te , ó fin parte, ó por perfona , que fometemos al fuero
, y jurifdi-

no fea parte hecha en el lugar,don- cion de los dichos Jueces Oficiales,

de fe perdiere la Nao , ó en otra y a todas las otras Juílicias
, y al

qualquier parte
,
que pallados los Prior, y Confules

,
que fon , ó fue-

feis mefes , contados defde el día ren de aqui adelante de la Uni-

que la póliza de feguro fe firmare, verfidad de los Cargadores, y Mer-
pagarémos llanamente

, y defem- caderes , tratantes en las Indias , de

bollaremos luego ante todas cofas, eíla Ciudad de Sevilla
,
para que

y depqfitarémos en poder de el por todo rigor de derecho , afsi por

Cargador , ó perfona
,
que fe hace via executiva , como en otra qual-

aíTegurar , todo lo que huvieremos quiermanera nos compelan,y apre-

firmado j o la paite que de el da* miena lo afsi guardar
, y cumplir,

co-
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como ü fueíle juzgado , y fenten- ma,fe entiende que es Cargada en el

ciado por fentencia difinitiva, dada dicho Rio,y en el Puerto de Sevilla,

por Juez competente en contradi- f Ley xxxvilj. Que el riefgopa-
tona Juicio,y por Nos, y cada uno ra Nueva Efpaiíafe entienda.

de Nos confentida
, y pallada en hajla ejlar lo affegurado en la

cofa juzgada. Vera-Cruz enfalvamento.

H\Onde dice la póliza general ahí.

Declaraciones , y limitaciones -L/ de ida á Indias,hafta fer def-

de la póliza general. . cargados en tierra en buen íalva-

mento,fe ponga eíla declaración: Y
^[ Ley xxxvj. Que diciendo la hajla entonces corre el riefgofo-

poliza mercaderías >folofe ex- bre el Asegurador. Y fiendo el

ceptúen efclavos,beflias,cafcos¡ riefgo para Nueva Efpaña , fe en-

aparejos,fletes,y artillería. tienda que han de correr el riefgo los

.os mip. 1P\Tciendo la póliza general Aseguradores , harta que las mer-
nos alli

I

mercaderías, fe entienda to- caderias fean defeargadas en San

do genero de mercaderías, excepto Juan de Ulhua en Barcos
, y las lle-

beítias
, y efelavos , cafeos , y apa- ven a la Vera-Cruz, y alli fean def-

rejos , fletes
, y artillería de Naos, cargadas en buen falvamento.

porque como diga mercaderías, no % Ley xxxix. Que las Naospue-

hay cofa exceptuada , fino las fufo- dan , en quanto a los feguros,

dichas. hacer efcalas en los Puertos

^f Ley xxxvij. Que el riefgo cor- quefe declara , y con las cati-

ra defie que las mercaderías dades de e/la ley.

fe comenzaren d cargar , como T7 N quanto al feguro, y no mas, ahí,

fe declara. JL¿ fe entienda, que las Naos que

AUi. T^\Eclaramos ,
que fe entienda fueren á la Isla de San Juan,puedan

JL/ correr el riefgo defde el pun- hacer efcalas en qualefquier partes,

to
, y hora que las mercaderías fe ó Puertos délas Islas de Canaria , y

cargaren,6 comenzaren a cargar en otras , como no muden viage
; y la

clPuerto delasMuelas delRioGua- Nao que fuere a qualquier Puerto

dalquivir de la Ciudad de Sevilla, de la Isla Efpañola, fe entienda,que

en la Nao
; y fi las dichas mercade- pueda hacer elcala, y dar, y recibir

rías , ó qualquiera de ellas fe lleva- carga en qualquier Puerto, ó Puer-

i*en en qualefquier Barcos,ó Barco, tos de las Islas de Canaria,San Juan

a la dicha Nao , fe corra el riefgo de Puerto-Rico , San Germán , y
eflando laNao en qualquiera parte otros de la Efpañola

; y la Nao que

del dicho Rio , halla Sanlucar
; y fuere á Portobelo

,
pueda hacer ef-

que fe corra el riefgo en el dicho cala en los dichos Puertos de las If-

Barco , ó Barcos , haíla que la mer^ las de Canaria,San Juan de Puerto-

caderia efté cargada dentro en la Rico
, y San Germán , y en qua-

Nao,y aunque fe cargue de ella for- lefquier de la Isla Efpañola , Cabo

de
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de la Vela, Jamayca, Santa Marta, % Ley xxxxj. Que en el cofto ,y
y Cartagena,guardando lo ordena- valor de lo affegurado ffe eflé

do por las leyes de eíle libro , ib- aljuramento del Cargador.

bre el comercio de las Islas de Bar- /^VUanto al coito
, y valor de la Alli

-.

lovento, y Puertos de Tierrafirme, V^, mercadería , fe ha de creer

y los demás de nueftras Indias
, y por folo el juramento del Cargador,

arribadas
, y fus prohibiciones

; y fin mas diligencia,

afsimifmo
, y con las dichas calida- %Ley xxxxij.Que elriefgofe en-

des, la Nao que fuere a Cuba, pue- tienda de Mar,viento}fuego,ene-

da hacer efcalaen las dichas Islas migosy amigos,y otro qualquier

de Canaria, y San Juan, y la Efpa- cafo,excepto barateríadePatrm
y

ñola
; y la que fuere al Cabo de y mancamiento de ?nercaderia.

Honduras
,
pueda hacer efcala en T7 L feguro que fe hiciere fe en- A1IÍ*

las Canarias,San Juan,Isla Efpaño- -Lí tienda del Mar,viento,y fue-

la
,
Jamayca , Cuba

, y la Habana; go
, y de enemigos, y amigos

, y de

y la Nao que fuere a la Nueva Ef- otro qualquier cafo que fuceda, 6

paña, pueda hacer efeaia en las Ca- pueda fuceder , excepto de barate-

narias, San Juan, y San German,y ria de Patrón, ó mancamiento de la

Isla Efpañola, y Cuba ; y fi alguna mercadería.

Nao fuere a otros Puertos de las In- ^ Ley xxxxiij. Que las cofias de

dias, pueda hacer efcalas, conforme cargar}y defeargar las mer-

a lasfufodichas,que fueren en el ca- caderias en cajos de necefsi-

mino
, y viage del Puerto adonde dad ,fean por elfeguro.

fuere á defcargar,y todas las dichas QI neceííario fuere trafpaílar la ahí,

. efcalas han de fercon licencia ex- OmercaderiadeunNavioenotro,

prella nueítra
, y no de otra forma. 6 de otro en otro, afsi en Mar, como

en Puerto, y defcargarla en tierra, y
5f Ley xxxx. Que la Nao 3 que tornarla a cargar en el Navio,ó Na-

yendo a Indias , fuere por las vios donde fuere, ó en otros qualef-

Islas de Cabo Verde , nofea d quier cafco,6 cafeos, le entienda que

cargo del AJfegurador. lo puedan hacer,fin parar perjuicio

Los mif- 1 A Nao que por fu voluntad al que fe hace aílegurar
, y todas las

mos aih. J__¿ fuere por Cabo Verde
, y en coilas que fe hicieren pagaran losAf

las pólizas de feguro
,
que fe hicie- feguradores,quier vayan en falvo las

ren no fe pufiere
, y declarare

,
que mercaderías ,6 no ; y fi alguu cafo

lo tal es mudanza de víage,fi fe per- aconteciere,fe dará licencia en la po-

diere , fe entienda , que el Aílegu- liza alCargador,6 a la perfona que de

rador no ha de pagar cofa ninguna, la mercadería llevare cargo,para que

aora fe pierda, ó robe la Nao an- él le pueda poner la mano,y benefi-

tes de llegar a las Islas de ciarla,ni mas, ni menos,que fi no ef.

Cabo Verde , ó del- tuvieíle aííegurada,y con eftas decla-

pues. raciones
, y limitaciones fe haga la

póliza general. Ley
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^|f
Ley xxxxiiij. Póliza que han

defirmar los Aseguradores de Declaraciones de ejlápóliza* '

ida d las Indias*

Los mif- 1 OS Aseguradores de ida a las .^[ Ley xxxxv, Qiieji laNao ki¿*
mos aih, jL_y j n(j jas j^an jc grmar ja p l¡za x;/Vr(? de irpor otro viagejia de

.iiguiente, decir la póliza,

In Dei nomine, Amen. Otorga* T7 Ntiendese que la dicha Nao ahí,

mos, y conocemos los que aqui de- JL¿ pueda hacer efcala, demás de

• baxo firmamos nueltros nombres, las dichas , ante el Prior, y Confu*

que aíTeguramos a vos N. fobré les , en qualquiera Puerto , ó Puer*

qualefquier mercaderías por vos tos no prohibidos,

•cargadas, 6 por otra qualquier per-

fona , ó perfonas por vos
,
que va- ^f Ley xxxxvj. QueJila póliza

.yan regiftradas en el regilíro del fuerefobre efelavos , ó bejlias,

Rey
, y a riefgo de vos N. en la Je declaren en ella. -

Nao, que Dios íalve,nombrada N, Oí la póliza huviere de fer fobre AUk

Maeltre N. ú otro qualquiera : y O efelavos , donde dice mercade-

también vos aíTeguramos íbbre td- rías , ha de decir fobre efelavos,

da la colla
, y cofias de elle feguro^ hombres, y mugeres, cargados por

defde eíla Ciudad de Sevilla, y Rio N, y fi fuere fobre beítias, lo ha de

de ella , hafta tal Puerto , halla que decir en el lugar donde dice merca-

las mercaderías fean defeargadas en derlas
, y afsi fe declara,

tierra a buen falvamento; y- entien-

defe que eíla Cédula
, y póliza que Póliza general de venida de

hacemos, queremos que fea con to-> Indiasy

do lo en ella dicho
, y con todas las

demás fuerzas
, y condiciones con- ^ Ley xxxxvij. Que la póliza

tenidas
, y que eítan ante el Prior, general de venida de Indias,

y Confules de ella Ciudad de Sevi- fea conforme a ejla ley.

lia , en las ordenanzas de ellos para TNDeiNomine^Amen.Otor^ ahí.

las Naos que fueren a las Indias,las A mos,y conocemos los que aqui

quales damos aqui por expreíladas firmamos nueílros nombres
,
que

de verbo ad verbum , como fi aqui aíTeguramos a vos N, fobre oro
, y

fueran eferitas
,
para que valga , y plata, reales, y perlas, y otras qua?

aproveche a eíla póliza todo lefquier mercaderías, y qualefquier*

lo en ellas conté- : cofa , ó cofas de ello , cargada ert

nido. qualefquier Puerto , ó Puertos de

la Nueva Efpaña,ó en el de Porto-

belo
,
que es Tierrafirme

, y en el

Puerto de Cavallos
, y Truxillo,

que es en Honduras : y Cartagena,

y Santa Marta, y Cabo de la Vela,

o
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6 en qualefquler Puerto , ó Puertos la mano en lo fufodicho

, y benéfi-

de la Isla Efpañola , é Isla de San ciarlo , fe da licencia ala perfona

Juan de Puerto-Rico
, y Puerto de que fe hace aflegurado

¡
que de ello

Cuba , cargado por N. 6 por otra tuviere cuidado,para que pueda be-

qualquier perfona, ó perfonas, que neficiarlo, y hacer en ello como co-

venga regiftrado en el regiítro del fa propria,y de unNavio pallarlo en

Rey, y ariefgo de N. y de N. ó de otro,y de. eíte en otro, afsi en Mar,
qualquiera de ellos, y a riefgo de íii como en tierra, y bolverlo a cargar

compañía, afsi en libranza, que fo- en el Navio , ó Navios donde vi-

bre bienes de otros venga, como en niere, ó en otros qualefquier que lo

otra qualquier manera.Y es condi- puedan hacer,, fin que vos pare per-

dón, que los Navios puedan hacer juicio : y que las coilas que sobre e£

ías'efcabs que quifieren, y por bien to fe hicieren
,
que vos las pagaré-

tuvieren .,
afsi forzofas , como vo- mos

,
quier fe cobre , ó no lo fufo-

luntarias , entrando , y faliendo en dicho ; y fi, riefgo huviere , lo paga-

qualefquier Puertos, dando, y red- remos dentro de feis mefes , conta-

biendo carga : y en quanto a la co£ dos defde el dia de la fecha de la fir-

ta, y valor de lo fufodicho , han de ma , trayendolo por certificación

fer creídas por fimple juramento hecha por parte, 6 fin parte, ó per-

del Calador, ó por qualquiera car- fona que no fea parte , hecha en el

ta mifsiva que moltraren, fi el regif- lugar donde fe perdiere , ó en otra

tro no lo declarare: y fi riefgo hu- qualquier parte, y defembolfaré-

viere , y el regiítro le perdiere
,
pa- mos luego llanamente , ante todas

garémos por qualquiera carta mifsi- cofas,y depofitarémos en poder del

va que moftrare , con tanto
,
que dicho N. todo el daño que a cada

dentro de dos años traygan fee del uno cupiere, con tanto,que dé fian»

regiítro
, y no traiéndola , ó no eP zas llanas, y abonadas, que fera bien

tando el regiítro conforme a la poli- pagado
, y no lo fiendo, lo bolverá,

za,bolveran lo que hirvieren recibi- con treinta y tres por ciento.Y que-

do,con mas treintay tres por ciento remos
,
que eíta póliza fe entienda

de pena , é intereíles
,
para lo qual para todas las partes de las Indias,y

han de dar fianzas llanas
, y abona- fi algún Navio no pareciere, fe en-

das : el qual feguro fe entiende de tienda
,
que ha de correr el año y

Mar
, y viento

, y fuego, y de ene- medio defde el dia que faliere del

migóse y amigos
, y otro qualquier Puerto , y nos obligamos de correr

cafo que acaezca, y acaecer pueda; el dicho riefgo defde el dia que fir-

excepto baratería dePatron, ó man- marémos eíta póliza , en dos años

camiento de lo fufodicho, y de mu- primeros figuientes, los quales paf-

danza de viage,fi la tal mudanza no fados, quedemos libres de eíta obli-

fuere para juntarfe con alguna Ar- gacion, de lo que haíta entonces no

mada , ó compañía; y fi algún cafo eítuviere corrido de ella
, y de lo

aconteciere^ neceíTario fuere poner que afsi faltare por correr feamos

obfi-
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obligados a bolver el premio ,
que cas, para llevarlo a la Nao,ó Naos,

recibimos, y de efta manera, y con ú otros qualefquier cafeo , ó cafcos

eftas condiciones , fomos contentos en que fe cargare defde que fe car-

de correr el dicho riefgo,y para ello gó , ó cargare , harta que fea veni-

obligamos nueftras perfonas , y do al Puerto de las Muelas del Rio

bienes, y damos poder al Prefiden- de Sevilla, y aqui fea defeargado

te
, y Jueces de la Cafa de Contra- en buen falvamento en tierra,

tarion de Sevilla
, y a las Jufticias,

para que nos lo hagan cumplir , y % Ley xxxxix. Que lo ajpgura*

renunciamos nueftro proprio fue- do defde Honduras fe pueda

ro
, y jurifdicion de los dichos Pre- traer a la Habana,y alli car*

ídente
, y Jueces , y otras Jufticias garlo en otro Navio,y regifiro.

de efta Ciudad de Sevilla , como de

todas las Ciudades , Villas , y Lu- T O que fe ha de aíTegurar def- ahí,

gares de eftos Reynos, y al Prior, y i-/ de Honduras á Sevilla
,
lo

Confules
,
que fon , ó fueren de puedan traer ala Habana,para bol*

aqui adelante de la Univerfidad de verlo a cargar alli en otros qualef-

Cargadores , tratantes en las In- quier cafeo, ó cafcos que quifieren,

dias , de efta Ciudad de Sevilla
,
pa- y alli puedan tornar á hacer regif

ra que por todo rigor de derecho, tro
, y hacerlo de nuevo, y fe corra

afsi por via executiva , como en el riefgo ,. aunque en la póliza que

otra qualquier manera, nos compe- fe hiciere no lo diga,

lan, y apremien a lo afsi guardar , y
cumplir , como fi fuelle juzgado, y f Ley L. Que lo asegurado en

fentenciado por fentencia difiniti- Puerto-Rico , fepueda llevar

d Santo Domingo a otra Nao,

y regijlro,

O que fe aíTegurare de venida ahí.

de Puerto-Rico , fi lo quifie-

ren llevar a Santo Domingo , lo

puedan hacer , ni mas , ni menos,

que en la ley antes de efta,para que

alli lo carguen en la Nao , ó Naos

f Ley xxxxviij. Que lo affigu- que quifieren
, y lo puedan regif-

rado corra el riefgo hafía def trar de nuevo, y también fe co*

ra el riefgo , aunque en la

va , dada por Juez competente en

contraditorio juicio
, y por Nos , y

cada uno de Nos confentida, y paf-

íada en cofa juzgada.

Declaraciones , y limitaciones

de ella póliza general de

venida de Indias.

L

.os ínif-

nos al!

embarcar en el Puerto de las

Muelas de Sevilla.

f
_ "VT Entiendefe

,
que en el Puerto

!i - X donde fe huviere de cargar

lo fufodicho , lo puedan cargar en

qualquier Barco , ó Barcos , 6 Bar*

Tom. IV.

póliza no 10

diga.

Ley
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!|[ Ley Lj. Que lo affegurado Indias y

puédanlo hacer
, y corra el

defde el Cabo de la Vela , fe riefgo en los Navios en que de allí

pueda llevar a Portobelo , ó viniere , hafta fer venidos
., y def-

Santo Domingo , á otra Nao
r

cargados en Sevilla, y con effas de-

7 regiílro. claraciones, y limitaciones, fe guar-

ros mif- T O que fe aílegurare del Cabo de la dicha póliza general de veni-
mos tu. JL, de k Vda? fea) y fe ent¡en(ja? ¿a de Indias.

como en las leyes antecedentes,por- p /fe
, , ~

;
que fi numeren enviarlo a Portobe- jrr„ j j -/^ j
* x v^t t 1 -r«r >-i Al esuradores de venida de
lo o a la Isla Efpanola para que -/ * ^£^
allí lo carguen en otros Navios

J
lo * * j\.

puedan hacer , y fe corra el riefgo

fobre ello , aunque la póliza no lo ^[ Ley Liiij. Que la póliza de

diga;y eílas condiciones,contenidas venida, que han defirmar los

eneítaÍey,yenlasotrastresantece- Aseguradores , fea como fe

dentes de ella, ha de tener la póliza, aco/lumbra
, y refiere.

que fe hiciere de venida de Indias, TNDeiNomine,Amen.Otorga- ahí.

aunque en la póliza no fe diga» A mos
, y conocemos nos los que

^f Ley Lij\ Que las pólizas de aqui firmamos
,
que aííeguramos a

Indiasfe entiendanfueldo d li- vos N. fobre oro, y plata, y reales,y

bra entre los Afifeguradores, perlas
, y fobre qualefquier mercá-

is pérdida ,ó ganancia. derlas, y fobre qualefquier cofa,

ahí. 'TPOdas las pólizas, que fe hicie- y cofas de lo cargado en el Puer-

X rende qualefquier Lugares de to de N. por N. y por otraqual-

las Indias, fe entienda que ion fuel- quier perfona, y perfonas, en qual-

do a libra,para que lo corran los Af- quier Navio , ó Navios ,,
de qual-

feguradores , los primeros con los quier fuerte que fean,que venga re-

poítreros, a pérdida, y a ganancia, giftrado en el regiílro del Rey, y a

^[ Ley Liij. QueJi los Navios riefgo de N. ó- de NN. ó de qual-

fueren con temporal d otros quiera de ellos , ó a riefgo de fií

Puertos y ó dexaren lo ajjegu- compañia,afsi en libranza que fobre

rado en ellos , corra el riefgo bienes de otro venga,como en otra

hafla Sevilla. qualquier manera , el qual riefgo

'MU. Oí los Navios aí!egurados,no pu- corremos defde el dia
, y hora que

O diendo hacer otra cofa,por ca- lo fufodicho fe comenzó, y comen-

fo , ó fuerza de temporal , vinieren zare a cargar defde tierra en los di-

a Cádiz, ó a Lisboa , ó á otras qua- chos Puerto
, ó Puertos , en los di-

lefquier partes
, y de allí fe traxere chos Navio, ó Navios, y en qualef

por Mar, ó tierra la carga a Sevilla, quier Barco, ó Barcos en que lo He-

los Afleguradores corran todavía el varen, para lo cargar en él adonde

riefgo
; y fi los Navios dexaren la eftuviere, y afsi cargado en ellos, ó

carga en qualefquier partes de las qualquiera de ellos , figa fu prefente

vía-
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viage, con la buena ventura , haíta Póliza general para afjegurar

el Puerto de las Muelas ,
que es en los cafeos de Navios.

ella Ciudad de Sevilla, ó para el

Puerto
, y Baia de Cádiz , adonde f Ley Lvj. Que la póliza gene-

fuere fu derecha defearga
, y aili ralpáralos cafeos deNaviosfea

y

fean llegados a falvamento, y lo fu- y fe haga en ¡aformaJiguiente.
fodicho lea defeargado de ellos en TNDei Nomine,Amen.Otorgz- ahí,

qualefquicr Barco , ó Barcos, haíta A mos, y conocemos los que aqui

qi le fea defeargado en tierra en los abaxo firmamos,que aíTeguramos á

dichos Puertos, ó qualefquier de vosN.fobreel cafeode la Nao,que

ellos , donde fuere fu derecha def- Diosfalve, nombrada N. de que es

carga , en buen falvamento : y en- Maeítre N. ú otro qualquiera que

tiendeíe
,
que cita póliza que hace- vaya porMaeílre,la qual dichaNao

mos,queremos que fea con todo lo al prefente eítá falta en el Puerto

en ella contenido
, y con todas las de lasMuelas,que es en ella Ciudad

demás fuerzas
, y condiciones con- de Sevilla , ó en tal parte

,
para de

tenidas en la póliza general, que ef- aqui feguir fu prefente viage con la

tan en las ordenanzas del Prior
, y |?uena ventura, para tal parte, per-

Confules de ella Ciudad de Sevilla, teneciente lo fufodicho a vos el fu-

y para las Naos que vinieren de In- fodicho,ó a quien pertenecer deba,

dias, las quales damos aqui por ex- en qualquier manera que fea,y tam-

preíTidas de verbo ad verbum, co- bien vos aíTeguramos fobre todas

mo li aqui fuellen eferitas, para que las coilas, y coito de eíle feguro : el

valga,y aproveche á éfta todo lo en qual riefgo corremos defde el dia, y
ella contenido. hora que la dicha Nao fe hiciere a

la vela en el dicho Puerto de las

Declaracim. Muelas, donde ella para comenzar

el dicho viage,ha(la que fea llegada

J[ Ley Lv. Qiiefi elfeguro fe hi- a falvamento al dicho Puerto N.pa-

ciere en Nao feñalada , diga ra donde vá, y paílen veinte y qua-

lapóliza elnombre de la Nao, tro horas naturales primeras íiguien*

y Maejlre. tes , defpues que en el dicho Puerto

huvieren echado la primera ancla,y

Z út Q^ e' ^S1110 & hiciere en Nao fe- dende en adelante elle feguro fea en
' O ñalada , diga la póliza el nom- si ninguno.Y es condicion,que la di-

bre de la Nao,y del Maeíl:re,afsi de cha Nao pueda hacer, y haga todas

¡da , como de venida de In- las efcalas que quifiere
, y por bien

dias. tuviere,afsi forzofas,como volunta-

rias,entrando, y faliendo en qualef-

quier Puertos, dando
, y recibiendo

carga , efpecialmente fi quifiere las

efcalas , conforme a la póliza de ida

Tom. IV. S 2, á
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a las Indias, fobre mercaderías, que zas llanas, y abonadas

,
para que íl

eítan en eítas ordenanzas , el qual fuere mal pagado,nos lo bolvereis,

fegurofe entiende de Mar,viento,y con mas treinta y tres por ciento,

fuego
, y de enemigos, y amigos, y Para lo qual obligamos nueítras

de otro qualquier cafo que acaezca, perfonas,y bienes,y damos poder a

6 acaecer pueda; excepto de barate- los Jueces de la Cafa de Sevilla, y a

ria de Patrón : y fi lo que Dios no las otras Juílicias
,
para que nos lo

quiera , cafo acaecieíle, y neceílario hagan cumplir,y renunciamos nuef

fueífe para beneficio de lo fufodicho tro proprio fuero, y jurifdicion, y la

poner la mano
, y beneficiarlo

, y l.fíco?2ve7ierif,ynos fometemosal

adobarlo,damos licencia alMaeftre, fuero
, y jurifdicion de los dichos

íi otra qualquier perfona, que de la Jueces de la Cafa de Sevilla
, y al

dicha Nao llevare cargo, que lo Prior, y Confules que fon, 6 fueren

pueda hacer , beneficiar , y adobar de aqui adelante de la Univerfidad

adonde quifiere , como fi no eítu- de los Mercaderes tratantes en las

viefle aííegurado, y fin que vos pa- Indias , de eíla dicha Ciudad
,
para

re perjuicio alguno: y decimos, que que por todo rigor de derecho, afsi

las coilas que fobre ello fe hicieren, por via executiva , como en otra

lo pagaremos
,
quier fe falve lo qualquier manera nos compelan, y

fufodicho, ó parte de ello, quier no. apremien a lo afsi guardar
, y cunv

Y es condición
,
que el Maeílre , ó plir , como fi fuelle juzgado, y Ccn-

perfona que de la dicha Nao lleva- tenciado por fentencia difinitiva,

re cargo
,
pueda navegar con ella a dada por Juez competente en con-

toda fu voluntad, adelante, ó atrás, traditorio juicio
, y por nos, y cada

a do quifiere,y por bien tuviere,no uno de nos confentida
, y paífada

mudando viage, fino fuere por jun- en cofa juzgada,

tarfe con alguna compañia , ó Ar-

mada
; y fi lo que Dios no quiera, Declaración de ejla póliza.

algún daño acontecieíle 3 que tra-

yendolo por certificación, hecha \LeyJjvij.Qiieel Affegurador
por parte, ó fin parte, ó hecha en el por otro lo diga en íapóliza ,y
lugar adonde fe perdiere, ó en otra pueda cobrar el riefgo^y hacer

qualquier parte
,
que paíTados feis dexación Jin poder.

mefes cumplidos primeros figuien- C* I alguna perfona , 6 perfonas íe Los mií

tes defpues que la póliza fe firmare

,

O aíTeguraren de ida,ó venida de
mos alh

luego pagaremos llanamente,y def- Indias en nombre de alguna perfo-

embolfarémos ante todas cofas
, y na, ó perfonas, a cuyo riefgo va , ó

depofitarémos en vos N. todo lo viene lo que afsi fe aíTegura
, y el

que aqui pareciere efcrito, ó firma- que afsi fe aíleguró en nombre de

do de nueílros nombres , ó la parte otro , ú otros , fi riefgo huviere , lo

que del daño recibido nos cupiere ha de poder cobrar,aunque no ten-

pagar, con tanto, que nos deis fian- ga poder de la perfona, a cuyo rief-

go
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go va , ó viene lo que afsi fe aflegu- ciones

, y limitaciones referidas
, y

ró,y ella tal períbna pueda hacer la los de nucítro Confejo de Indias,

dexacion, y valga como (i la hicicf- Prefidente,y Jueces Oficiales,y Le-
fe parte a cuyo riefgo va , ó viene trados de la Cafa de Sevilla , Virre-

lo que fe aííeguró , aunque no lo yes, Prefidentes,y Oidores de nuel-

diga en la póliza. • . Jl' ÍX trasRealesAudiencias de las Indias,

%Ley Lviij. Quefe guarden las Governadores,Alcaldes mayores,y
leyes de e/le titulo , fo las pe- otras Juílicias de ellas

, y de eítos

ñas contenidasy cincuenta mil Reynos, y Señoríos
, y el Prior

, y
maravedíspara la Cámara. Confules de la Univerfidad de los

ios mjf- "1 AS quales dichas leyes,y orde- Cargadores de la dicha Ciudad, las

' JLr nanzasen cite titulo contení- guarden , cumplan , y hagan guar-

das es nueílra voluntad
, y manda- dar, cumplir,y executar,pena de la

mos
,
que fean guardadas, cumplí- nueílra merced

, y cincuenta mil

das
, y executadas , con las declara- maravedis para nueílra Cámara.

TITULO QUARENTA.
DE LOS JUECES OFICIALES DE REGISTROS

de las Islas de Canaria. 4

y\
Unn¡

%Leyprimera.Qiie en las Islas %Ley ijQiie losJueces de Regif
de Canaria3 Tenerife>y la Pal- tros tengan la jurifdicion que
ma hayaJueces de Regijlros, fe declara.

comoJe ordena. OS Jueces Oficiales de Regif- Dea Fc-

^2®^§^RDENAM0syman- -L^ tros de las Islas de Canaria,en oíl "i

damos que en las todas las caufas civiles,y criminales,
dc 1;6?*

Islas de la Gran tocantes a la guarda,y execucion de

Canaria , Teneri- eílas leyes
, y á lo demás por Nos

fe, y la Palma , en proveído, y mandado , cerca de la

cada una relida carga que fe ha de hacer en aque-

o-; un nueílro Juez Oficial proveído, lias Islas,y por las leyes, y ordenan-

?c

™h

Z como Por e^as leyes ê difpone, zas de la Cafa de Sevilla,y a la exe-

En Ma- conforme al que refide en la Ciu- cucion de las penas en que incurren

Je Enrodad de Cádiz, y traygan nueílra- los que contravienen a ellas,tengan

o
c

r<í/!.

7
' fWl de Jufticia para mejor execu- toda jurifdicion, y la puedan ufar,y

fói n.

a

cñ
c *on

> Y cumplimiento de nueftras exercer en todo lo fufodicho,anexo,

co*i
Rc" ordenes en aquellas Islas : y entien- y dependiente , fi fe viniere a regit

SE dan , fegun fe difpone , en el defpa- trar,y fer allí defpachado algunNa-

cho de los Navios que de ellas falie- vio
,
que Nos por la preíente fe la

ren para las Indias
j
guardando en damos, y concedemos , bien afsi,y

el ufo
, y exercicio lo ordenado

, y tan cumplidamente como Nos lo

mandado en efle titulo. havemos
> y tenemos.

Tom. IV. S 3 Ley

bce>y
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^[ Ley iij. Que losJueces de Re- ^ Ley vj. Que en las Canarias

gijlrospuedanproceder contra feguarde el titulo de la Efcri-

los culpados en los defpachos de vania mayor de el Confuíado

Navios>yfusfiadores, aunque de Sevilla.

de Odu-
l>rc de

161].

fean vecinos. TV IIAndamos al Regente,y Jue- D<™ Fe-

u°c n TVJUestros Jueces Oficiales de iYJL ees de Apelaciones de nuef- en* m¿
od. 1

3 . 1 >| las Islas de Canaria puedan tra Real Audiencia de Canaria, y a

* proceder
, y procedan contra los otros qualefquier nueílros Jueces,

que hallaren culpados , ó hirvieren y Juilicias de la dicha Isla
, y los de

fido fiadores en alguna cofa perte- Tenerife
, y la Palma

, y las demás,

neciente al defpacho que les toca, que no fe introduzgan , ni confien-

fin embargo de que fean vecinos, tan dar nuevos títulos a losEfcri-

y moradores de las dichas Islas , 6 vanos de las Naos,que fueren nom-

ue otras partes. brados por el Prior
, y Confules de

%Ley iiij.Que en los cajos que los la Univerfidad de los Cargadores

Jueces de Regi/lros conocieren, de la Ciudad de Sevilla , 6 por la

procedan luego dfequefiro,y no perfona que tuviere fu poder, ni

le aleenjino conforme d derecho, cobren de ellos derechos ningunos
ei mif- T7 ]sj los cafos que los Jueces de por eíla razón

,
guardando, y cum-

*£¿ 11. 1 á Regiflrosde las Islas deCa- pliendo el titulo que para ello tiene
' IJé7

* naria conocieren , conforme a las la dicha Univerfidad en todo,y por

leyes
, y ordenanzas, procedan lúe- todo , como en él fe contiene,

go a hacer fequeílro de los bienes

que fe traxeren, 6 llevaren a las ^fLey vij. Que losJueces de Re-

Indias, contraías leyes
, y dichas gijlros en aufencia defus Efcri-

ordenanzas
, y no fe pueda alzar el vanospuedan nombrar otros.

fequeílro, lino fuere conforme á

derecho , aunque las partes apelen, "VUrante la aufencia delEfcri- d. fcÍ¡p¿

y ofrezcan fianzas depositarías. [
-L^ vano

,
que por Nos eíluvie- [¿a¡¿J

\Leyv. Quepuedan poner los re proveído
, y nombrado para el $ÉÉ <lc

Jueces Oficiales losprefos que Juzgado de Regiílros,pueda elJuez

prencueren , en las Cárceles Oficial nombrar el Efcrivano que

públicas. le pareciere
, fiendo hábil

, y fufi-

mo oí"!
OS dichos Jueces de Regiílros dente ante quien defpache los ne-

dtn/ 11. JLr puedan poner
, y pongan los" gocios que fe ofrecieren en aquel

dr¡da zy. prefos qué tuvieren, en las Cárceles Juzgado,y el Efcrivano nombrado

¿l f¡7i. públicas de las Islas
, y caíligar los para el dicho efeóto , los defpache,

Alcaydes, y Carceleros, que no los y haya, y lleve los derechos,que

guardaren bien. Y mandamos a to- por ella razón le pertene-

das nuellras Juilicias y que los cieren.

hagan recibir
, y tener a

buen recaudo,

Ley
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%Ley víij.Que los Efcrivanos de Nos nombrados.Y mandamos,q ué

laslilas de Canaria cumplan hayan los Talarlos, derechos,y otras

los compulforios , que dieren cofas pertenecientes á los dichos ofi-

los Jueces de Regijlros para cios : y. permitimos, que quando el

facar autos. i \ 1f cafo lo pidiere, pueda el Juez nom-

m
Fcli

fn IV /TAndamos a qualefquier Ef- brar otra perfona por Alguacil, par
vaiiaJo- 1VJL crivanos arite quien paila- ra que acuda con el otro a lo que fe

¿c No- ren,ó en cuyo poder eltuvieren au- le ordenare, y tocare al Juzgado
, y

le iíoÍ. tQs,y otros inítrumentos,y papeles, ello no fe entienda por mas tiempo

tocantes a negocios , de que cono- del que pidiere la ocafion,y fin fala-

cieren los Jueces de Regiítros
,
que rio

; y tenemos por bien
,
que por

obedezcan los compulforios
,
que via de ayuda de coíta le de alguna

dieren para facarlos, tocantes al orí- cantidad de poca confideracion.

ció de Juez de Regiílros,en que no ^[ Ley xj. Que losJueces de Re-
pongan efeufa , ni dificultad. gi(Irospuedan nombrar guar-

^fLey ix\Que ningúnJuez
\
que no daspara los Navios.

fuerepor el Conjejo de Indias, OSJueces deRegiítros puedan d. FeH-

vijite3ni rejidencie los EJcriva- JLínombrar,y nombren los guar- £ íLr.

*nos de los Jueces de Regijlros. das
, y perfonas que les parecieren

z

¿ ¡¿¡h

ulncl
c

-
/^\Ri>ENAMOs,que el Juez de EP neceíIario,y conveniente en losNa- dcw -

beja a z 8. v>/ crivanos^nombrado para to- vios que fe cargaren,y defpacharen

a« i i 9 ¡. mar vifita , ó relidencia a los Efcri- para nueílras Indias, y dar las orde-

vanosde las Islas de Canaria por nes,y defpachos.Y mandamos a to-

nueítro Confejo Real de Caítilla,no das nueílras Juílicias,y perfonas de

fe introduzga a tomar vifita, ni reíi- las Islas,y otras qualefquier,que no

dencia a losEfcrivanos deRegiítros lo impidan
,
pena de nueítra mer-

de nueitros Jueces Oficiales,que re- ced
, y de diez mil maravedís para

fiden en aquellas Islas, porque eítas nueítra Cámara a cada uno que lo

fe les han de tomar por orden
, y contrario hiciere,

comifsion de nueítro Confejo Real ^[ Ley xij. Que laspenas de Ca*

de las Indias. maraje depojiten en los Recep-

%Ley x.Que losJueces de Regif lores de las Islas.
El mií-

mo cu trospuedan nombrarAlguaciles. /^\Rdenamos, que las condena- ei mif-

ñ
- 1 TP\Amos licencia,y facultad a los %l/ dones que fe hicieren,y apli- M°dr¡(u
-L^ Tueces de Redítros de las Iñ caren para nueítra Cámara por los *• dc ¥cr° . , t> .^ r brero de

io.d,D¡- |
|^^u J x^vi.cia,r«v»ll«vJ „ iw — 41' !?: .^V r" Madrid ¿

rfcrmbrc

p. Fci;- las de Canaria, para que puedan te- Jueces deRegiítros,fe pongan,y de^ iw
aliado

1

.

1

ner Alguaciles a fu nombramiento, pofiten en poder de los Receptores

le Enc/ó tfuz executen los mandamientos, y nombrados por Nos en aquellas If-

g f

£¿; lo que tocare a aquel Juzgado , los las,con que tengan libro, cuenta, y
r 1

,

v
;

c" quales puedan traer vara de Juíticia razón aparte,y los Jueces de Regif-

ufe oc- continuamente en todas las- Islas, tros tomen primero de ellos la miP»

|

U

6x7.

c
fiendo por los dichos Jueces, ó por ma feguridad

,
que huvieren dado



Libro IX. Titulo XXXX.
a lasjuftlcias ordinarias de aquellas qué tiempo,y a qué califa, y en que

Islas, con fumifsion a los Juzgados fe diftribuyeron
,
para que haya

de los dichos Jueces de Regirtros, cuenta
, y razón de todo,

guardando la orden de fus títulos.

fjf
Ley xv. Que losJueces de Ca-

%Ley xiij.Que losJueces de Re- naria tengan libro de cédulas,

giflros envíen a la Cafa de Con- defpachos,yprorogaciones.

tratación las -penas de Cama- T OSJuecesOficiales de Canaria ord.

ra ,y al Confejo razón de todo, -L/ tengan libro aparte , en que
IJ

conforme á efta ley. afsienten todas las cédulas nueílras,

d. Felipe IV yf*Andamos, que los Jueces y defpachos que les fueren dirigí-Mi 7
*.

r

de JLVA Oficiales deRegiftros en- dos,y librados por nueftro Confejo
1 s66

' vien en cada un año a nueftrosjue- de Indias, y Préndente, yjueces de

cesOficiales deJaCafa las penas que la Cafa de Contratacion,y por nuef

aplicaren a nueftra Cámara yFifco, tros OficialesReales,que refiden en

para que fe haga cargo de ellas al otras qualefquier partes de las In-

Teforero de la Cafa, y también en- dias, y afsimifmo traslado autoriza-

vien a nueftro Confejo de Indias ra- do de las licencias
, y prorogacio-

zon en cada un año de las dichas nes que fe hirvieren dado, y dieren

condenaciones,paralaCamara,De- alas Islas de Canaria por nueftro

nunciadores, y Jueces, y de lo que mandado
, y de las demás

,
que de

huvieren enviado á la Cafa,con ra- oficio fe proveyeren fobre efto.

zon efpecial de las condenaciones

que fueren
, y perfonas a quien fe %Ley xvj.Que no traten los Qft-

huvieren hecho. cíales deCanariaenlasIndias^

%Lcy xiiij.Que losjueces de Re- ni carguenpara ellas , ni reci-

gijlrospuedangajlar depenas ban dadivas > niprefentes.

de Cámara lo quefuere menef /^\Rdenamos
, y mandamos a ord

ter ,y envíen razón. V_>/ nueftros Jueces Oficiales de

£i mif- /^Oncedemos a los Jueces de RegiftrosdelasIslasdeCanaria,que

Madrid! V^ Regiftros,que puedan librar, no puedan direóba,ni indire£tamen-

brero £ tomar
, y gaftar de qualefquier pe- te tratar en las dichas Islas,ni en al-

l}69
' nas,que en las Islas de Canaria cada guna de ellas , ni en otra ninguna

uno huviere aplicado a nueftra Ca- parte de laslndias,ni cargar ,ni rea-

mara y Fifco lo que fuere neceílario bir dadivas,ni prefentes,ni otra co-

para execucion,y gaftos de Jufticia, fa, pena de perdimiento de fus ofi-

que en ellas fe ofrecieren
, y fueren cios, é incurran en las demás penas

menefter , con que fean obligados de derecho, eftatuidas contra nuef

de avifarnos,en fin de cada un año, trosMiniftros,que faltaren en ta-

por nomina particular de todos los les delitos a lo que deben

maravedis,que para el dicho efeóto obfervar.

huvieren tomado , y gallado
, y en

Ley
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y a 30
de Di-

ciembre

de I/Í6.
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.
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de Di-
ciembre

De los Jueces
%Ley xvij. Salario de losJueces
de Regí/Iros,yfu conjignacion.

-

HAN de gozar losJueces deRi

giítros docientos mil mara-
vedís de falario en cada un año,cien

mil maravedis dados, y pagados de
las penas

, y condenaciones
,
que

huvieren hecho , é hicieren para
nueítra Cámara , todo el tiempo
que lirvieren fus oficios;y los otros

cien mil maravedis han de cobrar

del Concejo, Juíticia,y Regimien-
to de la Isla , defde que fe embarca-
ren en Sanlucar, ó Cádiz

,
para fe-

guir fu viage a las Islas en adelan-

te
,
por todo el dicho tiempo que

ílrvieren, para cuya paga dimos li-

cencia
, y facultad

,
que fe pudieíle

echar de fifa en cada un año halla

ella cantidad, y no mas, en todas,y

qualefquier mercaderías , manteni-

mientos^ otras cofas.que de allí fe

cargaren a las Indias. Y manda-
mos, que fi en otra parte, y confi-
nación menos gravofa a los Carga-

dores pareciere al Concejo
, Jufti-

cia, y Regimiento, que fe puede
, y

debe imponer , nos envié relación,

con fu parecer, a nueílro Confejo
de Indias,para que fe provea lo que
convenga : y fi en la nueva refolu-

cion de que no fea mas que un Juez
Superintendente de todas las Islas

de Canaria , fe hallare innovado en
quanto a la cantidad

, y configna-

cion de efte falario : Ordenamos y
mandamos, que fe guarde, y cum-
pla, reconociendo el titulo dado

por Nos, cuyo tenor fe ha
de cumplir.

de Regíílros. 107

f Ley xviij. Que los Jueces de
Regiflros no lleven coja < i/gi&a
para alquileres defus cafas.

/^VRdenamos a los Jueces deV^ Regiítros,que por nim; lA 1 1

fo fe apliquen , ni lleven cofa al-

guna para los alquileres de fus pi-
fadas

, aunque fea con condición
de tener en ellas Tribunal , ó Cár-
cel^ pongan los prefos en las Cár-
celes públicas, como fe ordena por
1¿ ley 5. de efte titulo

, y el Tribu-
nal, en las pofadas donde vinieren,

con ^apercibimiento de que fe co-
brara de fus bienes

, y no fe recibi-

rá en cuenta al Receptor.

f Ley xix.Que losJueces de Re-
gi/fros no lleven de las pipas
de vino mas derechos

,
que los

permitidos.

POrque los Jueces de Regif-
tros han introducido llevar de

cada -pipa de vino que defpachan,
en virtud de las permifsiones que,
tienen las Islas, a- quatro reales de
cada una a titulo de derechos , no
debiendo llevar mas de lo permi-
tido por los Aranceles de fu Juzga-
do : Ordenamos, y mandamos,que
no lleven tales derechos , ni otros,

fino los que tuvieren permitidos

por los dichos Aranceles , fo las

penas que eítuvieren im-

pueltas.

Don Fe-

Bj>e IV.

en M<n-
/'•n 1 1 f.

de K-
buró <!c

\6í6.

El mif-
mo en
Madrid a

n.de íj-

nio de
i6xj.

Ley
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J Ley xx. Que la Real Audien- las
,
que guarden

, y hagan guardar

cía de Canaria , y los demás en el afsientp
, y lugar que han de

Jueces ,y Jufticias nofe intro- tener los dichos Jueces de Regiílros

duzgan en la jurifdicion de los en las procefsiones
, y demás ados

Jueces de Regi/lros. públicos , la coílumbre que fe hu-

Don fo.Y^Rdenamos y mandamos al viere cbfervado con fus antecellb-

orl íí: .Vy Regente.^ Jueces de Apela- res
, y la ley 5 o. tit. 1 5 . lib. 3 . de

£ '[í;; ciones de las Islas de Canaria^y a to- eíta Recopilación , teniendo buena

cklía
'*' c'os

' y ^fe%^«f nueltros Jueces, correfpondencia con ellos.
.

*\
c i; "."-

Jí
Jufticias de ^llas,que no fe intro- ;

Hpc 111" duzgan a conocer,ni impedir 3 nuef '% Ley xxij. Que en las Islas de

renzói
1" tros Jueces de Regiílros de aquellas Canaria haya unJuez Super-

¿ íí fcM i
*a v l̂ta ' 7 conocimiento de intendente^ dos Subdelegados.

los Navios que llegaren .a ellas de T)OR hacer bien, y merced a los d. fcj

las partes para donde dan regiílro -JL vecinos,y naturales de las Islas iwk^
los Jueces Oficiales de la Cafa de de Canaria

, y que tuviellen falida, a™juí
Contratación de Sevilla

, y los di- y aprovechamiento de los frutos de ^ i
6;7v

chos nueítros Jueces de Regiílros, fus heredades : Tuvimos por bien cn m**,

ni conozcan de las caufas
, y negó- de concederles por el tiempo conté- de &

cios tocantes a los dichos 'Jueces en nido en diferentes prorogaciones, ¡£"^3

primera , ni en fegunda inftancia, que compufieílen mil toneladas de

ni en grado de apelacion,ni por otra buque en la forma contenida en los

vía , ni recurfo alguno, ni les impi- defpachos dados : y afsimifmo re-

dan el miniílerio, y oficio por Nos folvimos
,
que fe efcufaílen los tres

dado y proveído, antes fe lo dexen, Jueces de Regiílros
,
que havia en

y confientan ufar libremente , con- aquellas Islas, y para que en los di-

forme al titulo, y comifsion que de chos Navios no fe pudieííen llevar

Nos tuvieren
, y les den

, y hagan mercaderías prohibidas, ni fe exce-

dar todo el favor
, y ayuda que pi- dieíle en el porte

, y numero de la

dieren, y fuere neceílario. permifsion , fe pufielle en lugar de

\ Ley xxj. Que a los Jueces de los tres un Juez Superintendente,

Regi/lrosfe de e?í los años pú- que afsiílieííe en la Isla de Teneri-

blicos el lugar que les tocare. fe
, y fubdelegaíTe en las de la Pal-

n mif- T)Orqu;e es juílo que los Jueces ma
, y Canana a perfonas de fu fa-

Hy.^e A de Regiílros de las Islas de Ca- tisfacion
,
que obfervaílen lo mif-

ul°.
dc

naria tengan el lugar que les toca,y mo: y fiempre que convinieíTe paf-

fe les debe dár,como a Jueces nuef- faíle el dicho Juez a las demás Islas

tros
, y conforme a la autoridad del al-defpacho de los Navios,y al que

oficio que adminiílran : Manda- para eíle efecto fuelle nombrado íe

mos al Regente
, y Jueces de Ape- le feñalaílen mil y docientos duca-

laciones
, y a los Governadores

, y dos de falario,y fe le confignaílen en

Capitanes generales de aquellas If- los trecientos mil maravedís
,
que
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pagan' las Ciudades de la Laguna, ceder , aunque fea a titulo de que

la Palma
, y Canaria , a los dichos no fe hallan Baxelcs de aquel por-

tres Jueces de Regiitros
,
que afbif te

,
porque aunque fean menores,

ten en fus Puertos, y lo que faltarte no fe ha de defpachar mas nume-

fe cobraffe en los defeaminos, y de- ro de Navios del que eítuviere per-

nunciaciones que fe hicieílen
j y fi mitido , ó fe permitiere,

no los huvieíle , lo pudieíle repartir

en las mercaderías permitidas
,
que f[ Ley xxiiij Que los Navios de

fe Uevaílen á las Indias, íin perjudi- las Islas puedan bolver d
car al derecho de dos y medio por ellas , y no traygan lo que

ciento
,
que cobran las Aduanas de ejla ley prohibe.

las Islas, de los géneros que cargan T OS Navios que falieren de las ahí.

para las Indias con licencia : Man- -L/ Islas, guardando las calidades

damos
,
que afsi fe .guarde , y cum- fufodichas , han de poder venir de

pía , fin embargo de las leyes ante- buelca de viage a las Islas , donde

riores
,
que determinaren lo con- los admitan los Jueces de regiílras

trario , ó diferente. con las mercaderías que traxeren de

retorno
,
pagando los derechos de

^[ Ley xxiij. Que el Juez Super- averia, Confulado, y Almojarifaz.-

intendente afsifta en Tenerife, go de Indias
,
que de ellas debie-

y no fe defpachen mas Navios, ren,como las que entran en la Ciu-

que los de permifsion* dad de Sevilla,con que no traygan,

g. T7 L Juez Superintendente ha de ni puedan traer oro
,
plata

,
perlas,

J—á eítar obligado á afsiílir en la añir, grana, y cochinilla, y defpues

Isla de Tenerife
, y fubdelegar fu que aquellas Islas hayan recibido

comifsion en las de Canaria , y la lo que necefsitaren de las mercada-

Palma , en perfonas de fu fatisfa- rías que traxeren
,
particularmente

cion, que obferven lo mifmo que el de la corambre para fu confumo, y
dicho Juez ha dé executar, durante haviendo pagado los dichos dere-

el tiempo que el dicho Juez ha de chos, y los de millones, y otros me-

poder ufar, y exercer la fuperinten- ñores
,
que fe pagan en Sevil !a de la

dencia , entendiendo en el defpa- entrada , fe pueda comerciar en

cho.y regiítro de los Navios de per- aquellas Islas, y ficarfe de elks pa-

mifsion, en los quales han de poder ra los Puertos de ellos Reynos de

navegar los contenidos en ella fus Caítilla
, y Vizcaya

,
pagando los

vinos,y frutos,y no otras mercade- Cargadores en las Islas los dere-

rias,y no fe han de poder defpachar chos de la falida , Almojarifazgo

para las Indias mas Navios de los mayor de Sevilla
, y los demás que

que eítuvieren concedidos , ó fe les debieren pagar allí, y llevando tef-

concedieren, y con las calidades, y timonio de haverlos fatisfecho , fe

porte que les eítuviere permitido, admitan en los dichos Puertos,adon-

ó permitiere, de que no puedan ex- de fe podran comerciar , como fi

fue-
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fueran mercaderías de Indias , reci- yes de efte libro , fegun aquí va de-

bidas, y defpachadas por la Cafa de clarado : y el dicho Juez Superin-

Sevilla, tendente ha de entender en el re-

f Ley xxv. Que cej/en las arri- giftro
, y defpacho de los Navios,

badas a las Islas , y paffen que en ellas fe cargaren j y defpa-

los Navios confus regijlros d charen para las Indias , y a ellas vi-

la Cafa. nieren a hacer fus regiítros de las

a R. g. /^Oncepemos la dicha permif- Islas de Lanzarote ,-y Fuerteventu-

^ V-J fion , con calidad de que ha- ra
, y otras qualefqufer partes de

yan de cellar de todo punto en las las dichas Islas
, y los otros cafos, y

Islas de Canaria las arribadas
,
que cofas anexas

, y concernientes con

fuelen hacer los Navios de Indias, la fuperintendencia del comercio

que eítilan venir a ellas con dife- con las Indias , en todas aquellas

rentes pretextos.Y mandamos a los Islas , ufando de la jurifdicion
,
en

Jueces,Superintendente,y a fus Sub- conformidad de la de fus inmedia-

delegados,que no tengan jurifdicion tos antecefíbres.

para conocer de ellas, fino que ha- f Ley xxvij. Que el Superinten*

van de obligar a los dueños de los dente nombre Subdelegados^

Baxeles que con qualquier acciden- donde 3 y en la forma que da

te arribaren, que paílen con ellos,y ejla ley.

con la carga que traxeren a la Cafa T)Ara que el Juez Superinten- ahí,

de Contratación de Sevilla , donde X dente pueda nombrar,y nom-

es nueílra voluntad , y ordenamos bre Subdelegados
,
que afsiftan en

fe conozca de fus caufas
, y que pa- las Islas de Canaria

, y la Palma, le

ra ello obliguen los dichos Jueces damos, y concedemos tan bailante

de Canaria a los Maeílres de Na- jurifdicion
, y facultad como de de-

vios, y que den feguridad de que fe recho fe requiere , y es neceíTario,

presentaran a la Cafa. con los quales,con folo fu nombra-

miento, en que ira infería eíla nuef-

f Ley xxvj. Que el Superinten- tra ley , fean admitidos al ufo
, y

denteyfus Subdelegadosguar- exercicio de fus oficios ,
removien-

den las ordenanzas de la Cafa, dolos fiempre que tuvieren caulas

Alii T7 N todo lo demás , tocante al legitimas para ello. Y por lo que
1

jLL comercio de Indias , y defpa- conviene que los fugetos en quien,

chodelosNaviosdepermifsion,y fubdelegaren fean de toda fatisfa-

fu recibo , han de guardar el Juez cion , é independientes del comer-

Superintendente , y Subdelegados, ció , mandamos ,
que ponga muy

lo diípueíto por las ordenanzas de particular cuidado en la elección

la Cafa de Contratación , y las que que hiciere de perfonas
,
procuran-

eítan dadas para losjuzgados de In- do que fean de la integridad, y

dias y de las Islas de Canaria , en lo las demas^ partes que fe requieren

que no eftuviere revocado por le- para<l mimíterio.

? Ley

k
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%Ley xxviij.Que los Subdele- %Ley xxx. Que el Suporinten-

gados
^

guarden la mifma or- dentejure en el Confejo
,yfea

den que el Superintendente,y obedecido.

no den lugar afraudes, • TV
fí
Andamos al Prefidente,y los mil.

IVA de nueítro Confejo Real de

k. g. 1 OS Jueces Subdelegados han las Indias,que tomen, y reciban del

J~y de obfervar la mifma orden Superintendente , nombrado por

que el Superintendente en el defpa- Nos , el juramento
, y folemnidad,

cho
, y recibo de los Navios de In- que en tal cafo fe requiere

j y debe

dias , no dando lugar á que de niiv hacer,de que bien,y fielmente ufara

guna forma fe cometan fraudes en el dicho oficio
, y haviendole he-

el numero de toneladas de la per- cho, todos nueftros Jueces, y Juítj-

mifsion, y en los frutos, y mercade- cias, y los demás vecinos , citantes,

rías
,
que fe han de poder llevar

, y y habitantes en las Islas de Canaria,

comerciar
, y derechos que fe han le dexen ufar, y exercer; y a los que

de pagar , fegun lo declarado. nombrare por fus Subdelegados los

dichos oficios
, y para ello les den

%Ley xxix. Quepueda el Super- y hagan dar todo el favor , ayuda,

intendente paffar a las otras y afsiltencia, y guarden fus preemi-

Islas ,y afsiftir al dejpacno. nencias, honras
,
gracias , franque

ahí. QIempre que juzgare el Superin

zas
, y libertades , fin falta alguna.

tendente que conviene , ha de NOTA.
paflar defde la Isla de Tenerife a las

demás
,
para afsiítir al defpacho

, y. QObre que las apelaciones de ios

recibo de los Navios
, y hacer fe k3 Jueces de Regiítros de las Islas

guarde, y execute en ello, y en todo de Canaria
,
que no excedieren de

lo demás , tocante al comercio de quarenta mil maravedís vayan á

Indias,lo difpuefto por ordenanzas, aquella Audiencia, y excediendo, á

cédulas
, y provifiones dadas

, y la Cafa: y fi la pena fuere corporal,

que fe dieren por Nos , ayudando al Confejo,fe vea la l.¿ .tit i % .lib.5

.

mucho a fu obfervancia
, y y que la Audiencia de Canaria

cumplimiento. no retenga las caufas de los Jue-

\* ees de Regiftros , la 1. 6.

alli.

Tom. IV. T TITU-
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TITULO QUARENTA Y UNO.
DEL CO MERC 10 , Y NAVEGACIÓN

de las Islas de Canaria,

^f Leyprimera* Que por la Ca-

fa nofe vifiten los Navios pa-
ra Canaria y no yendo a car-

garpara Lidias , y efilos fean
de cientoy veinte toneladas.

L Préndente
, y

Jueces de la Ca-

la de Sevilla no

fe introduzgan

en vilitar los Na-

vios
,

que de

aquella Ciudad,

ó de otras partes falieren , ó fe car-

garen para ir a las Islas de Canaria,

de qualquier parte , ó calidad que

fean , no yendo a cargar a ellas pa-

ra las Indias , y dexenlos ir libre-

mente
,
porque la vifita de ellos no

es a fu cargo
;
pero ñ para algunos

Navios que huvieren de ir a las In-

dias les pidieren vifita
, y licencia,

y dixeren los Capitanes , ó Maef-

tres
,
que quieren cargar en las If-

las de Canaria, y les pidieren regif-

tro de las mercaderías
, y cofas que

huvieren de llevar , en tal calo , fi

fueren de ciento y veinte tonela-

das , ó menos , los podran vifitar,

y dar fus regiílros
, y fi fueren de

mayor porte , no les conilen-

tan ir a cargar en las di-

chas Islas.

^[ Ley ij. Que los Maeflres 3 y
dueños de Navios de las Cana-

riaspara Indias , denfianzas
de bolver á Sevilla.

LOS Maeítres,y dueños de Na-

vios, y otras qualefquier per-

fonas que quifieren cargar en las If-

las deCanaria para laslndias,ccnfbr-

me a la permifsicn , demás del re-

giílro que han de hacer , fean obli-

gados a dar fianzas legas , llanas
, y

abonadas , antes de cargar , ante el

Juez de Regiílrcs, y fu Efcrivano,

á fu fatisfacicn , con fhmifsicn a él,

y al Prefidente, y Jueces de la Cafa

de Contratación
,
que en cada un

año de los de la permifsicn
, y en

aquel viage traerán a la Cafa los re-

giílros que hicieren de los Navios,

. mantenimientos
, y mercaderías,

que de las Islas llevaren a las Indias,

y los Navios bolveran derechamen-

te con el retorno a Sevilla, y fe pre-

fentaran ante el Prefdente
, y Jue-

ces de la Cafa : y que no llevaran

perfonas de ninguna calidad para

quedarfe en las Indias , ni mas de

las que fueren meneíler para el fer-

vicio, y navegación : y traerán tef-

timonio de que fon los mifmos,

por fus nombres, é información de

los que fueren muertos : y no con-

fentiran que ninguno de las Islas,

ó fuera de ellas lleve ninguna cofa

fuera de regiítro
, y guardaran las

leyes de elle titulo , licencias
, y or-

dc-

El miG-

mo Ord.

e. de

t fCfi. en

Madrid a

4. de

Agofto
.

cic I f¿I.

' a '

v'iv

cefa (,.

en Valla-

dolúl
|

lúdelo-

1 1

: o ds

i;66.



Del comercio , y navegación. no
denes dadas

, y que fe dieren para remitan autorizada en pública for-

cargar en aquellas Islas, y no lo ha- ma.

ciendo
,
puedan fer executados fus f Ley iiij. Que losJueces de Re-

fiadores por las penas que fe les im- gj/lros vijiten los Navios an-
pufieren

, y fe obliguen a lo demás tes que carguen y y afsijlan d
contenido en las permifsiones, y li- la carga para lo que fe or-

cencias. \
.1 dena. JL

PAra que en los Navios de las a Fej-p«

Islas de Canaria . eme fe hm IL aIIU

^f Ley iij. Que las Jujlicias de A Islas de Canaria
,
que fe hu-

la Andalucía den licencia y y vieren de defpachar a las Indias , a

vijiten los Navios
,
que fueren buelta de los frutos de ellas , no fe

d cargar a Canarias. puedan llevar mercaderías de ellos

Reynos , de ningún genero , ni ca-

Fciipc A Lgunos Navios, con ocafion lidad , fino folamente los frutos

°^- jljL de ir a cargar, a las Islas de que produxeren, como conviene,y
das

- Canaria para las Indias , falen de la es nueílra voluntad : Mandamos,
dajK Coila de Andalucía, y van carga- que los Jueces Oficiales de regif-

^4° dos de todas las fuertes de mercade- tros , con fus Efcrivanos , cada uno

I^ rías de gran precio,y valor. Y por- en lo que le tocare , entren en los

taRcco-
que defpues las llevan encubiertas Navios antes de recibir la carga

, y
a buelta de los frutos de las dichas los vifiten , vean

, y averigüen íl

Islas, que folamente pueden llevar, en ellos hay algunas cofas prohibí-

mandamos
,
que de la Coila de das

, y hallándolas
,
procedan con-

Andalucia no pueda falir ningún tra los Maeílres
, y las condenen

Navio a aquellas Islas , fin regif- por perdidas
, y apliquen por ter-

trarfe ante la Julticia del Puerto de cias partes el valor a nueílra Real

donde faliere , la qual declare en la Cámara
,
Juez , y Denunciador

; y
licencia que diere , la parte adonde hecho ello, y haviendolo aílentado

fale, y que haviendo vifitado el afsi por auto, afsiílan perfonalmen-

Navio, no le halló cargado de nin- te a verlos recibir la carga, confor-

guna mercadería , ni otra cofa, ó la me a fu porte ,
para que folamente

carga que halló en él, y en otra for- fe haga de los frutos de aquellas If-

ma no pueda dar , ni dé el regiílro, las
, y no permitan que fe embar-

fo las penas impueílas contra los que , ni introduzga otra cofa en

Jueces Oficiales de Canaria
,
que ellos

,
pena de privación perpetua

contravienen a lo difpueílo en eíle de fus oficios
, y de otros qualef-

cafo
; y las dichas Juílicias de la quiera de nueílro fervicio

, y per-

Andalucia tengan obligación á en- dimiento de todos fus bienes , apli-

viar luego á la Caía de Contrata- cados por tercias partes , Ca~

cion de Sevilla una copia del di- mará, Juez, y Denun-
cho regiílro

,
para los efecTros que dador,

tuviere lugar de derecho , la qual

TQm.IK Ta Ley



Libro IX. Titulo XXXXI.
^[ Ley v. Que los Navios

, que ^f Ley vij. Que concurriendo en

falieren de las Canarias, ha- dos Puertos Navios a pedir

' ganfus regijíros ante losJue- vifita , el Juez pueda nom-

- ees Oficiales de ellas. brar perfona que afsijla en

el uno.

d. Fcii- i I
xOdos los Navios que fe hu- TV yTAndamos \

que fi el Juez de Don Fe.

eí Pardo -*- vieren de deípachar de las IVJl Regiílros eíluviere tan legi- ^vJl

odubrf ^s^s ^e Canaria para las Indias, fe- timamente ocupado en defpachar^J
de \ teü gun las licencias

, y prorogaciones, algún Navio , ó por otra caufa , eñ ^"f^i

y en 'laque de Nos tuvieren , hagan fus Puerto diítante, y en otro fuere ne«

ij67.
}

*
c

regiílros ante el Juez de Regiílros, ceíTmo dar defpacho á diferente

que en cada una de ellas refidiere, Navio, concurriendo a un tiempo,

y ante el Eícrivano
,
que por Nos pueda nombrar perfona de toda fl-

eíluviere nombrado , y fean vifita- delidad -y confianza
,
que lo viíí-

dos por los regiílros por los dichos te
, y defpache. -*'

Jueces , conforme a las leyes de

eíle titulo
, y el antecedente

, y \Leyviij.Que el Juez 3 y Ef-
las demás

,
que tratan de la mate- crivano deTeñerife vijiten los

ria de regiílros en el titulo 3 3. y Navios de Garachico , con los

difponen en la navegación de las derechos que fe ordena.

Indias. TJOrque en el Puerto de Gara- a Felipe'

JL chico
,
que es en la Isla de Te- "ó™

% Ley vj. Sobre el defpacho de nerife , diílante nueve leguas de la \£^
los Navios de Islas , donde no Ciudad dé la Laguna, fe defpachan dc l*M

refide Juez. algunos Navios : Mandamos
,
que

en cada un dia de los que fe ocupa-

ei mif- 1 OS Jueces Oficiales de Regif- re el Efcrivaño en el defpacho de

ac
°.

4. a¡ -Lí tros pongan todo cuidado, y ida, y buelta, lleve trecientos mara-

En
6?
Ma- diligencia en que no falga ningún vedis, répartiendofe eíle falario en-

¿
i(U

j¿ Navio de las Islas a las Indias fin tre los que fe defpacharen , igual-

ciembre fu licencia
, y defpacho

,
por la or- mente

, y el Juez tenga cuidado de
' den que eíla dada ; y en quanto repartirlos en todos los Navios

, y
alas Islas de la Gomera , el Hier- que cada uno pague lo que le toca-

ro , Fuerteventura
, y Lanzarote, re, y no mas, por los días de la ocu-

mandamos
,
que los Navios vayan pación, fin fraude, y al Juez , y Ef

defpachados por el Juez Super- crivano los dias que por impedi-

intendente, ó Subdelega- mentó del Mar fe detuvieren, y no

do mas cercano. defpacharen, y de cada vifita fe pa-

. gue al Juez de falario en cada un
- en dia dos ducados

, y uno al

Alguacil.

. •

> ¿2 Ley
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Del comercio

%Ley ix. Que la primera >yfe-
gunda vijita de los Navios no

fe hagtm por elJuez, Efcriva-

no y ni Alguacil.

DFclaramos y mandamos,

que fola una vez es necc íTTi-

rio afsiílir el Juez,Alguacil,y Eícri-

vanoen el Puerto
,
que es quando

fe vifi: a la gente del Navio , cierra

el regiílro
, y entngp a! Maeítre

, y
en fu preíencia fe hace a la vela, pa-

ra que no pueda introducir paííage-

ros , efd avos , ni otra cofa mas de

lo regiílrado y porque las demás íe

han de hacer por los Visitadores,

por fer de fu profefsion. Y porque

eíta ultima tiene ya fus derechos fe-

ñalados , ordenamos ,
que el Juez

no aísiita a las antecedentes , ni ha-

ga coilas á las partes.

\ Ley x. Que los Navios de las

Islaspara ir a las Indiasfa-

quen los regiflros, conforme a
las leyes de la Cafa.

TOdos los dueños
, y Maeílres

de Navios
, y los demás que

quifieren cargar en las Islas de Ca-

naria,fegunlo permitido, fean obli-

gados á hacer regiítro ante el Juez

Oficial á quien tocare , conforme

las leyes
, y ordenanzas de la Caía

de Contratación de Sevilla
; y los

Navios que en otra forma falieren

para qualquier parte de las Indias,

mandamos, que las JuilLcias,y Ofi-

ciales Reales de los Puertos,y partes

de aquellas Provincias , los tomen,

y aprehendan por perdidos
, y las

mercaderías que en ellos fe llevaren,

aplicado por tercias partes , a nuef-

tra Cámara, Juez, y Denunciador,

y prendan á los duefios,y Maeílres,

Tora. IV.

} y navegación. m
y á la demás gente que en ellos fue-

re de qualquier calidad que fea
, y

los envien a fu coila a la Cafa de
Contratación

,
para que fean caíli-

gados,y avife á los Jueces de Regif-

tros de las Islas,para que procedan
contra fus fiadores.

%Ley xj. Que los Navios de las

Islas para ir á las Indias

fean de menorporte.

MAndamos, que los Navios

que huvieren de filir délas

Islas de Canaria con frutos de fu la-

branza,fean de menor porte,y bien

artillados
,
guardando lo ordenado,

y el Juez no permita exceder de la

permifsion, y feñale las partes don-
de han de ir a fatisfacer el regiílro,

y haga que afiancen los dueños
, y

Maeílres de no llevar ningunas

mercaderías fuera de los dichos fru-

tos
,
pena de perder los Navios

, y
mercaderias,y nueílros Oficiales lo

tomen por de contravando , execu-

tando las demás penas impueílas

por las leyes.

f ley xij. Que en Navios de
ochenta toneladas abaxopue-
dan ir de las Canarias Pilo-

tos examinadospor losJueces

de Regiflros.

LOS Jueces de Regiílros de las

Islas de Canaria defpachen,y

dexen ir á las Indias los Navios de,

ochenta toneladas abaxo , con Pilo-

tos
, y Maeílres examinados por

ellos , hallándolos hábiles
, y fun-

dentes , no embargante que no ef-

tén examinados en la Cafa de

Contratación de Se-

villa.

Don Fe-

lipe II. y
la Prin-

c«.fa G.
em Valia-

dolid k
J6.dc Ju-
nio da

En Ma-
drid a 1 4.

d< Julio,

7 a 4. de
Agofto
<*e ijói.

y a 10.de
Enero de

Don Fe-
lipe III.

en Ma-
drid a 16
de Julio

de 1611.

Don Fe-

lipe II.

alli a 18.

de Fe-

brero de

X3 Ley



Libro IX. Titulo XXXXL
%Ley xiij.Que en las Canarias Reynos , o en las dichas Islas, diez

nofefuedan cargarJinofru- años con cafa
, y bienes , de afsien-

tos y conforme a lapermifsion to,y fuere cafado en ellos,ó en ellas

para Indias. con muger natural de los dichos

Don Fe- y^ON pretexto de las licencias,y Reynos, ó Islas, que eílos tales fon

yiaPrin- \^j permifsiones concedidas, y havidos, y tenidos por naturales, y
en vaiial que fe concedieren,nueítros Jueces afsi los declaramos en quanto a po-

de A^or- Oficiales de Regiílros de las Islas de der cargar en aquellas Islas los fru-
™

íSm

de
Canaria no coníientan cargar para tos para las Indias.

Y * l6 - las Indias , ni llevar en los Navios %Ley xvj.Queno Ce confienta fa-
de Junio V -'„, . '. •/ J ^-

* rr
J

\ i t
<*e i/jó. mercaderías ,

panos , lienzos , tapi- /zr, cargar* ni pa ar a las In~
En Ma- x .

r
. r , x, ,• \ • ' n J

r
drid a 4. cenas , ni otra ninguna coía traída días a ningún e/trangerojo co-

to
Az
°tc de fuera de las dichas Islas, fi no fo- lor de Maeflre> niPiloto.

Qt

6

¿

u
l6

laméntelo que fuere de las cofe- "^TO coníientan losJueces deRe- ei mi

de ij66. chas, y trato de lo criado ¡ nacido, i- ^1 güiros cargar , ni falir.de las
m

y cogido en ellas , fin embargo de Islas de Canaria para laslndias a nin-

que las tales mercaderías, y cofas gun eílrangero de ellos nueílros

eftén en dichas Islas. Reynos , aunque diga
, y pruebe,

^f Ley xiiij. Que ningunopueda que ha diez años que anda en la

cargar en las Canarias para Carrera de Indias , ni le den. defpa-

las Indias y nofiendo vecino , ó cho,n¡ permitan pallar porMaeífcre,

natural de e/los Reynos. ni Piloto
, ni en otra forma , ni ra-

El mif- "X TInguno pueda cargar,comer- zon alguna
,
que fer pueda.

Bríncefa^ 1 \l ciar , ni tratar de las Islas de *§Ley xvij. Que el Cabildo de la

íúdoiid" Canaria a las Indias en mucha , ni Iglefia de Canariapueda nave-

Agofto
de
en Poca cantidad , fi no fueren los gar a las Indias la décima de

de^i;j8. vecinC)s de las dichas Islas, y los na- fusfrutos en lapermifsion.

i 7 . de tárales de nueílrosReynos de Calti- T)Ermitimos
, y damos licencia d. reí

r//r
de

Ha
, y León , y ellos folamente por JL al Obifpo

, y Cabildo
, ó Ar- g¿J¡3

el tiempo que tuvieren licencia, no rendadores de los diezmos de laslf \°-dc
;
DH

llevando mas de lo permitido por las deCanana,para que puedan car- <*« ****.

otras leyes de elle titulo
,
pena de gar

, y navegar a las Indias la deci-

perderlo , con las aplicaciones refe- nía parte de toneladas de la permif-

ridas en ellas. fion
, y fi no fuere en perjuicio de

%Ley xv.Que en lasIslas de Ca- tercero,lo puedan hacer de los diez-

naria fean havidospor natu- mos , ó diezmo de las Islas, que les

ralespara cargar d las In- perteneciere
; y fi huviere de reful-

Don Fe-
^ias los que efla ley declara, tar alguno por eíla caufa,es nueílra

Upe ii. "KTIngun eílrangero de ellos voluntad que carguen, y naveguen

dr¡d a 1*4 1 ^1 Reynos pueda cargar ,ni car- los vinos de fus cofechas , fegun y
de i féu gus de las Islas de Canaria para las como gozaren de la vecindad del

£.
rd

x\¿Ü' Indias fi no huviere vivido en ellos diílrito de los dichos diezmos. Y
man-

de Ij6é.



Del comercio , y navegación. 112
mandamos a los Jueces de Regif- %Ley xxj. Que losJueces de Re*

tros
,
que repartan las toneladas , y gi/lros no dexenpajfar a lasln-

dén los defpachos necjfHrios. dias perfonas fin licencia, ni en

\ Ley xviij. Que los Jueces de losNavios de los que[fe declara:

Regifros no den licencia para /^VRdhnamos y mandamos a los El EmPc-

que Navios eftrangeros nave- V-/ Jueces de Rcgiílros, que por SuíL 7

guen d las Indias. ningún tiempo, cafo, ni forma con- *|
c

Pli

£
fientan

, n¡ den limar a que nin<m- \
h Gl,a-

lipc
11" "1 OS Jueces Oficiales de laslslas üentan , ni den lugar a que

Abril
LViaA ,!r -; JLu de Canaria guarden lo dif- nos eflrangeros de eílos nueftros

° dalaxara

é

üo
i

s

i¿' Pue^° 1 7 ordenado, acerca de que Reynos,ó de qualquier calidad que 'fi
06^

üpc- ni. de aquellas Tslas á las Indias no na- fean, pallen a las Indias por Oficia- 1¡

*

6'
m]£m

u*¿
ay

l veguen Navios eltrangeros
, y no les, Marineros, ni paíHgeros en los m

°J™~

F7áyo

di den licencias para ello. Navios que fueren a ellas , ni con y i« rÍ-

6o} - otro pretexto , fin expreíla licencia JZmfc.

f Leyxix. Que de las Islas de nueftra
; y afsimifmo no den licen- Z^l

Canaria no vayan a las Indias cia para que otras ningunas perfo- ¡sf* J¡£

Filibotes , ni Navios ejlran- ñas , aunque fean naturales de eftos I >>°-

geros. Reynos
,
puedan paílar , ni paíTen % iit

no

mi
/ñ
/^Rdenamos a los Jueces de por paílageros alas Indias, ni parte go^i

filado- V_y Regiítros de las Islas de Ca- de ellas , fi no tuvieren expreíla 1¡-
¡j¡¡

deJ

£
íe Abrii naria, Tenerife, y la Palma, que no cencía nueftra

, y en los dichosNa- ¿¿"*M^
4

' den regiftro , ni defpacho en aque- vios
,
que de las Islas fe deípacha- *«U u

líos Puertos a ninguna Urca,Filibo- ren a las Indias, en virtud de la per- tiembre"'

te , ni otro Navio eítrangero
,
para mifsion , fulamente dexen ir a los

dc l614*

navegar a las Indias , fin expreíla Oficiales, y Marineros precifamen-

difpoficion
, y licencia nueftra, te neceílarios para el férvido, y go-

vierno de ellos
, y no a otras perfo-

%Ley xx.Que contra losNaviosy
ñas ningunas ,' con apercibimiento,

y gente ejlrangera , quepaffa- de que fi dieren licencia , ó lo per-

ren de las Canarias }fe proce- mitieren , contra el tenor de efta

da como efta difpue/lo, nueftra ley , fe les hará cargo en

c n
C

cñ A /fAndamos a los Governado- fus refidencias.

ladnd \ 1VJL res
,
Jufticias

, y Oficiales

brii de Reales de los Puertos de las Indias, ^f Ley xxij. Que el eflrangero,

f
lft

que continuamente fe informen
, y que vendiere fu Navio d natu-

fepan fi de las Lias de Canaria van ral , nopueda ir en él d las In-

algunos Navios, y gente eftrangera diaspor Maejlre , ni Piloto.

contra lo que por Nos efta difpuef Oí algún eítrangero
, Maeftre , ó d. Fci¡p<;

to, prohibido,y mandado, y proce- *¿J dueño de Navio, vifto que no ¿fifcl'

dan contra ellos con todo rigor, le dexan paílar a las Indias , ó por

executando las penas im- otro refpeto le vendiere , ó trocare:

pueftas. Mandamos
?
que no pueda ir en él,

ai



Libro IX. Titulo XXXXL
ni en otro por Maeftre,Piloto ,,Ma- gun la parte adonde tuviere lalicen-

rinero , ó Paílagero , ó en otra nin- cia,y no tenga necefsidad de venir a

guna forma, a nueílras Indias, aun- la dicha Ciudad para ufar de ella,

que él , ó el que huviere havido el

tal Navio , dé información de que %Ley xxiiij. Que nopaffen a las

no hay otro Maeítre , Piloto,ó Ma- Indias los vecinos de las Cana-

rinero en las dichas Islas, que le rias^quefuerenpara quedarfe.
pueda governar

, y fervir
; y fi fue- /^\Rdenamos a losJueces de Re- EI mí&j

re , incurra en perdimiento de to- V>/ giílros,que no confientan, ni Aranju-Í

dos fus bienes,aplicados por tercias dexen paílar a las Indias a ningún Febrero

6
']

partes, a nueílra Cámara, Juez que vecino de las Islas de Canaria
,
que

dc Ií7¿u

lo fentenciare, y Denunciador,y él vaya con intento de quedarfe en

fea preíb
, y enviado a fu coila a la ellas , fi no fe hiciere mención en la

Cafa de Sevilla
, y el Préndente

, y licencia que ha de llevar nueftra,de

Jueces lo remitan a nueftras Gafe- que es vecino de las Islas, y en otra

ras
,
para que firva en ellas tiempo forma la obedezcan

, y fufpendan

de diez años por Galeote , al remo, el cumplimiento,

yfinfueldo , en las quales penas %Ley xxv.Que losJueces de Re-
defde aora le havemos por conde- gijlros vijiten los Navios , y
nado

; y es nueílra voluntad
,
que reconozcanfi van pajfageros

en la mifma pena incurra el que alas Indias por CaboVerde,
comprare el tal Navio

, y enviare y el Brajil.

alguno de los dichos eílrangeros
r

I ^Odas las veces que los Jueces ei mif-

por Maeílre,Piloto,Marinero, paf X de Regiftros tuvieren reía-

>

a

°

rd

cn

t

fagero , ó en otra forma en el dicho cion , é información de que algu- 4
;

dc M
£

Navio, aplicada como en eíta nuef- nos paílageros van a las Indias por x * 6*

tr.a ley fe contiene. Cabo Verde, y el Braíil fin licencia

%Ley xxiij.Que los vecinos de las nueílra , vifiten los Navios
, y pro-

E
rao

Canarias ufen de las licencias vean lo que fuere juíticia. ^T
%

\
que tuvieren parapaffar d In- Enero de

diasJinprefentarlas en laCafa. %Ley xxvj.Que losJueces de Re- o^jm

u™ n" 1 ^ Jueces de Regiílros vean gijlros envien a la Cafa los re- Don'réj

en ci ec- J__/ las licencias
,
que Nos man- gijlros

,yfianzas de Navios. l

^ifk
xi. de daremos dar a los vecinos de las "^TUestros Jueces Oficiales de c

,

iíl l "?

™¥° e

Canarias para pallar a Indias, y -L^l Regiílros envien a la Cafa de ¡«era de i

aunque hablen
, y vayan dirigidas Sevilla copia por dos vias de todos ií váiu-,

al Prefidente,y Jueces de la Cafa de los regiftros de Navios, que defpa- Í°[¿e f¿

Contratación de Sevilla , las guar- charen para las Indias,y las fianzas, \™° *

den
, y cumplan , como fi a ellos en las primeras ocafiones que fe ofre-; En Ma*

fueran dirigidas,y en fu virtud den cieren, con la fee de los dias en que a" ju¿

el regiílro
, y defpacho neceílario huvieren falido,y para quéProvin- y Ti

para paílar cada uno á las Indias
?
fe- cias

,
para que haviendo de boiver ¿

Je Julio

1 61 7.
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,

y navegación. 1 1 i

a la Cafa, íe les pueda pedir cuenta, niílros de los Puertos prendan á los

pena de privación de oficios
, y las dueños

, y Maeílres
, y los remitan

demás que pareciere a nueítroCon- prefos a fu coila a la Cafa de Con-
fejo, y por la negligencia, defcuido, tratación de Sevilla

,
para que alli

y omifsiou fe les haga cargo en fus fean caíligados , conforme a eílas

refidencias. leyes
, y penas en ellas contenidas.

^f Ley xxvij. Que elPre/idente, % Ley xxix. Que en los Puertos
- y Jueces Oficiales de la Ca- de las Indiasfe vijiten los Na-
fa guarden , y executen los vios de Canaria,

regijlros de las Canarias, co~ /^~\Rdenamos
,
que en todos los D°n **

mofe ordena. V>^ Puertos de nueítras Indias fe Tuo¿

u
F

n T7 ^ Préndente
, y Jueces de la vifiten los Navios que fueren def- de junio

! Mo¡;- x_u Cafa de Sevilla tengan mucho pachados de las Islas de Canaria , te- ¿ ¿
J
¿J;

tncró cuidado con los regiílros
,
que los niendo particular cuenta

, y razón £>^
ncu4í- enviaren los Jueces de Canaria

, y fi los han defpachado nueflros Jue- b« de

c oau- ^e y ifitar l°s Navios que huviererí ees Oficiales de Regiílros de ellas, u n fc-

rc dc cargado en ellas con licencia nuef- conforme a lo ordenado : y en la, ¡¡£va£

tra , fi bolvieren de tornaviaje a la Ciudad de la Vera-Cruz nombre el
<

¡

olid
,

i
í
f

7
,

O de Julio

dicha Ciudad , conforme al regif- Virrey de la Nueva Efpaña un Fif- & * <<>}.

tro que huvieren hecho en las If- cal, que fe halle prefente a la vifita ü p
? iv.

las,y faltando algo,avifen a los Jue- de ellos,y hallandofe alguno fin def ^rid \%
ees de Regiílros , con teílimonio pachos legítimos, fe procederá con- fc |T?
autorizado, para que puedan hacer forme a derecho, y el Navio, ropa,

fus diligencias contra los obligados, y mercaderías fe dará por perdido,

y fiadores
, y caíliguen á los culpa- y aplicara en la forma ordinaria por

dos. T los Jueces, que de eílo deban cono-

cí Ley xxviij. Que los Navios eer: y afsimifmo ferart caíligados el

que falieren de las Islas de Maeílre, Capitan,y Piloto. Y man-

Canariapara Indiasfin regif damos a nueílros Governadores, y
tro , fean perdidos. Oficiales Reales de los Puertos,que

\fmo
£

¥
I ^Odos los dueños

, y Maeílres continuamente avifen al Prefiden-

^7- Jl de Navios que falieren de las te, y Jueces de la Cafa de Contrata-

•> *. Islas de Canaria para las Indias,ten- clon de Sevilla, de lo que huvieren

]

g
d¿ gan obligación a hacer regiílro an- actuado , aprehendido , y executa-

Ocii- te nueílros Jueces Oficiales
,
que do

, y penas impueílas a los fufodi-

hl -

{
^ alli refiden

; y el Navio , ó Navios, chos,y a los Marineros, y otras qua-

"• que no lo hicieren , fean perdidos, lefquier perfonas que huvieren re-

abre afsi los Baxeles, como las mercade- fultado culpados, para que aviíen a

rías, que en ellos fueren, todo apli- los Jueces de Regiílros de las dichas

irado por tercias partes , a nueílra Islas
,
porque fi en ellas huvieren

Cámara
, Juez , y Denunciador : y dado algunas fianzas

,
procedan

, y
las Jullicias, Oficiales Reales, y Mi-, executen contra los fiadores.

Ley

! 1601,
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jf Ley xxx. Que los Jueces Ofi- que no huvieren cumplido lo que

cíales de Canaria tengan cui- fon obligados
, y hagan las diligen-

dado con los Navios que allí cias convenientes, y neceflarias, en

aportaren de las Indias
, ypi- tal forma

,
que los culpados fean

dan la cue?ita quefe ordena. condenados, y caftigados en las pe*

Don Fe- A fíAndamos á losjueces deRe- ñas que incurrieren, de que nos da-

ord. ¡o.
J- -» giftros

$
que tengan mucho ran avifo.

de i S6*. cuidado, y pongan grande diligen- ^[ Ley xxxij. Que permite elco*

cia en averiguar, y faber de los Na- mercio de las Canarias con las

vios que aportaren a las Islas de Ca- Indias
, fegun la nuevaforma

naria, para ir a las Indias , ó vinie- de efla ley
yyfguientes.

ren de ellas,ó fueren Navios de Co- T Tavienpose reprefentado por Don f»

iarios,queanduvieren en la Carrera A A parte de las Islas de Canaria, en^ue*,

haciendo daño á losNavios que van Tenerife, y la Palma, que no halla- fo.deV,

o vienen a ellas
, y puedan pedir, ban falida , ni comercio de fus fru- !i° ^

y pidan cuenta de las mercaderías, tos, por varios accidentes, que han

gente
, y las demás cofas que tra- fobrevehido , y quanto convenia

xeren
, y de donde falieron

, y fue* para fu confervacion
, y defenfa

ron defpachados,y adonde van con- darles licencias deque los pudief»

fignados,y no moílrando haver ía- fen navegar a las Indias Occidenta-

lido con deípachos de la Cafa de les : Nos , en atención a lo fufodi-

Contratación de Sevilla
,
para ir a cho

, y por hacer bien
, y merced á

las Indias , ó viniendo de aquellas los vecinos , y habitadores de ellas,

Provincias, de los Oficiales, y Mi- hemos refuelto concederles
, y le»

niítros por Nos allí pueílos,hallan- concedemos, ya la dicha Isla de

do culpados a losCapitanes,y Maef- Tenerife, y fu Partido, tres Navios

tres, puedan proceder
, y proce- de fituado , cada uno de carga de

dan contra perfonas
, y bienes

, y docientas toneladas útiles : y a la

los caítiguen, conforme a derecho, Isla de la Palma otro de trecientas:

leyes de elle titulo,y ordenanzas de y a la de Canaria uno de ciento,

la Cafa, y á lo demás proveído cer- que por todas fean mil toneladas,

ca de cargar para las Indias. en los quales puedan navegar fus

% Ley xxxj. Que los Fifcales de vinos
, y frutos , con regiítro

, y no
la Cafafigan las caufas de otras mercaderías , con que eíta

Navios de Canaria
,
que lie- permifsion folo fe entienda fegun

garen d Sevilla. las prorogaciones de tiempo que

£i mífmo T^TÜESTROsFifcales de la Cafa de Nos fuéremos férvido de conceder,

d"daii" -L ^1 Contratación de Sevilla to- para que fe experimente como fe

*¿
û ™ men los teílimonios de regiftros, ufa de ella , ó fi convendrá profe-

que enviaren los Jueces de las Islas guir , ó prohibir eíle comercio : y
de Canaria

, y pidan
, y figan jufti- con calidad

,
que de las dichas

da
, y lo que convenga , contra los Has no fe puedan defpachar para

las
j
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las Indias mas Navios que los cin- ^f Ley xxxiiij. Que los Navios

co del dicho fituado, aunque fea de Canaria de buelta de las,

con pretexto de que no hallan Baxe- Indias fean admitidos 3 y no

les del dicho porte, porque aunque traygan oro , ni fíata,

fean menores,no han de poder def- /^Umpliendo con los requiíitos £i m¡f-

pachar mas que los cinco referidos, V--í referidos en las leyes antes de
m

de el dicho porte, y no mayores, y eíla
, y no trayendo los dichos Na-

ello en cada un año
,
que durare vios oro, plata,ni otros géneros pre-

ella permifsion
, y prorogacion, ciofos

(
porque eílos fe los prohibi-

mos ) feran admitidos
, y fi contra-

|[ Ley xxxiij. Que los Navios vinieren a ello, fe les aprehenderán

de las Islas puedan bolver d por de commiílb , declarándolos,

ellas confín retornos\y que de- como defde luego los declaramos,

rechos fe han de pagar, por perdidos
,
para que fe apliquen

). Felipe T7 S nuellra voluntad,que losNa- a nueítra Cámara, y Fifco, fegun, y
•

k JLi vios de ella permifsion de en la forma que eíla difpueíto por

buelta de las Indias
,
puedan venir las leyes

, y ordenanzas
,
que de ef-

á las Canarias , adonde feran admi- to tratan.

tidos , con las mercaderías que tra- %Ley xxxv. Que haviendofepro*

xeren
,
pagando de ellas los dere- veido las Islas de lo necejfario,

chos de Averia , Confulado, y Al- fepuedan comerciar ejlas mer-

mojarifazgo de Indias, como las caderias en los Puertos de Caf
que entran en Sevilla

, y con que tilla , y Vizcaya.

en las Aduanas de aquellas Islas no ~^\Espues que laslslas deCanaria aiil

fe ha de cobrar mas de los dos y -1—^ hayan recibido lo que necef-

medio por ciento
,
que fe acoítum- fitaren de las mercaderías que los di-

bra, de las mercaderías
,
que fe car- chos Navios traxeren de las Indias,

gan para las Indias con permifsion, y particularmente de la corambre,

y no otra cofa alguna , como fe ha para fu confumo , las demás , ha-

eftilado hacer
, y cobrar a feis por viendo pagado los derechos > y los

ciento , a titulo de lo que fe carga- de millones
, y otros menores

,
que

ba , e iba fin regiílro , ni tampoco fe pagan en Sevilla , de la entrada,

fe ha de poder cobrar otro derecho permitimos, que fe puedan comer-

alguno de los frutos de Islas
,
que ciar en aquellas Islas

, y facarfe de

en 1 1 dicha permifsion fueren á ellas para los Puertos de Callilla, y
Indias, ni de los retornos de los que Vizcaya

,
pagando los Cargadores

traxeren para los Reynos de Caíti- en las mifmas Islas los derechos de

lia , León , y Vizcaya , cuyos de- falida,yAlmojarifazgo mayor deSe-

reehos pertenecen a las mercade- villa, y trayendo teltimonio de ha-

rías de Indias, y á las configna- verlos fatisfecho , fe admitan en di-

ciónos cfc Sevilla , adonde fe han chos Puertos, adonde fe podran co-

de remitir. merciar , como ú fueran mercade-

rías
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rías de Indias , recibidas , y defpa- fituado,y fu recibo,obferven y exe-

chadas por la Cafa de Contrata- cuten lo difpuefto por leyes
, y or-

cion
, y Aduana de la dicha Ciu- denanzas de la Cafa de Contrata-

dad de Sevilla. cion de Sevilla
, y las demás , que

de eílo tratan, dando en fu confor-

^[ Ley xxxvj. Que han de cejfar midad el regiilro
, y defpacho ne-

las arribadas,y el conocimien- ceílario
,
para que cada una de las

to de ellas a los Jueces, dichas Islas puedan navegar a las

El mif- 1 A merced hecha a las Islas de Indias los Navios de fituado
,
que

mo aiiu J__^ Canaria , fea con calidad de les concedemos , durante la proro-

que han de ceñar de todo punto gacion efpecial
,
que de Nos tuvie-

las arribadas de los Navios de In- ren
,
guardando las leyes

, y orde-

dias,que acoílumbran venir a ellas, nanzas en todo lo que no fueren

y el Juez Superintendente
,
que he- contrarias a lo que por ellas conce-

mos refuelto haya
, y afsiíla en la demos a las dichas Islas

, y no per-

„ Isla de Tenerife, y los Subdelega- mitán que fe exceda de ello , ni íe

dos que ha de poner en las demás, embarque , ni lleve mas cantidad

en lugar de los Jueces de regiítros de vino
, y otros géneros de merca-

de Indias
,
que halla aoraha havi- derlas , ni paíTageros

,
pena de pri-

do, no han de tener jurifdicion para vacion de oficio
, y de mil ducados

conocer de ellas , antes han de obli- para nueítra Cámara
, y Fiíco , en

gara los dueños de los Baxeles,, que que defde luego les damos por

con qualquier accidente arribaren condenados , fi contravinieren en

« á las dichas Islas^ a que pallen con algo a ello.

fus Navios
, y carga a la Cafa de ^[ Ley xxxviij. Que los Navios

Contratación de Sevilla , adonde íe naturales ,y Vizcaínos frefie-

«conozca de fus caufas , y para ello ran ,y los mas ajujlados d las

tomarán feguridad de los Maeílres ordenanzas de fabricas.

de que fe prefentarán en la dicha A líAndamos al Juez Superin- aiiü

Cafa. JLVA tendente
, y á fus Subdele-

%Ley xxxvij. Que losJueces Su- gados
,
que en la carga de los Na-

ferintendentes3y Subdelegados vios de ella permifsion 3 prefieran

defpachenlos Navios, conforme los naturales
, y Vizcaínos

, y los

• d las leyes 3 y ordenanzas de que fueren fabricados conforme a

la Cafa , y efla -permifsion. las nuevas ordenanzas de fabricas,

Ain, \2 L Juez Superintendente,nom- ó mas llegados a ellas , a los que no
jL-jí brado en la Isla de Tenerife,y tuvieren ellas calidades

,
poniendo

fus Subdelegados en las otras,guar- particular cuidado en que no ex-

den , cumplan , y hagan guardar, cedan del buque
, y permifsion

cumplir
, y executar precifa , é in- que por ella facultad concede-

violablemente todo lo referido, y mosá las dichas

en el defpacho de los Navios de Islas.

Lev
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f Ley xxxix. Que ¿os Jueces cesdeRegiítroscopiadelosdefpa-

envíen d la Cafa cofia de los chos
, y regiílros que les huvieren

regi/lros. dado , á la Caía de Contratación de
tífino "1 Uego que hayan partido los Sevilla , como eílá ordenado.

-Lf dichosNavios,envienlosJue-

TITULO QUARENTA Y DOS.
DE LA NAVEGACIÓN , Y COMERCIO

de las Islas de Barlovento , y Provincias adjacenteSj

y de las permifs iones.

f Leyprimera. Que nofe defpa- %Ley ij. Que los Navios deper-
che Navio de permifsionfin li-

cencia,yfe cúmplanlas dadas

L Prefidente
, y

Jueces de la Ca-

ía de Contrata-

ción de Sevilla

de Fe-
brero de
IMO.
D. Car-

mifsion vayan a los Puertos
para donde la llevaren , pena
de ferperdidos.

LOS dueños
, y Maeítres

,
que ei mifmo

fueren de qualefquier Navios 2¡dw
de permifsion , concedidos 9 ó que

fe concedieren para Islas \ ó partí-

no admitan , ni culares Puertos de nueftras Indias, \ó% iiT^a

den regiílro a1 vayan en derecha defearga a los ta- p¡u?
co

ningún Navio les Puertos , ó Islas
, y por ningún

a dr ^e Perm ŝ'on de las klas ^e Bario- cafo puedan ir á defembarcar
, ni

t a if- vento fin licencia defpachada por vender ninguna cofa de las que lle-

. Nos , ó por nueftro Confejo Real varen en otra alguna parte de las In-
" de las Indias.Y atento á que fe fue- dias

; y fi contravinieren á lo fuíb-

F

d

e~ len dar eftas permifsiones para San- dicho , mandamos
,
que todo fe to-

ta Marta, Nueva Zamora., Rio de me por perdido : y a nueítros Go-
TivVá la Hacha, Jamayca , Cuba ,1a Ha- vernadores, y Oficiales Reales,que
y
No- bana^Cartagena, Yucatán, Puerto- acudan a la execücion con todo cui-

ií£, Rico , y otras Islas, y Puertos, que dado
,
para que tenga efe&o.

ú 1603

1 Ma
:;d a 6

ro

J07.

A d Fc-

para ello tienen facultad , ó per-

mifsion perpetua,ó temporahMan-

damos
,
que á cada uno fe le guar-

de la permifsion que tuviere
, y fe

le dexe navegar por el tiempo que

le fuere concedido,navegando cada

%Ley iij. Que los Navios deper-
mifsion vayan a fu Puerto de

derecha defearga ,y feanpre-

feridos , comofe ordena.

A líAndamos
,
que todos los d

;
Fdip*

Navios
,
que conforme a la ¿"'i. de

Navio de permifsion con la Arma- permifsion , ó permifsiones
,
que í^ 4*

da, ó Flota
,
que mas cerca pallare eítuvieren hechas , ó fe hicieren,

de el Puerto adonde fuere con huvieren de ir a alguna Isla , ó

fu derecha def- Puerto de nueftras Indias , vayan

carga. precifamente al dicho Puerto,ó Isla

Tom. IV. V con
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con fu derecha defcarga , fin ir por ^ Ley v. Que la ley pajfada fe
otro Puerto alguno , pena de perdí- entienda con que los Filibotes

miento de las mercaderías que He- vayan con las Flotas de Nue-
varen : y queriendo algunos de los vaÉfpaña ,prefiriendofe los de

Navios
,
que de las dichas Islas , ó naturales.

Puertos vinieren , con frutos de la 1/ N cafo que fea necellario que D
- fcIí-

tierra a eílos Reynos, fer preferidos -L¿ naveguen Filibotes a la Isla s. ui».

para la buelta , con mercaderías
, y Efpañola , en conformidad de lo Z o£

cofas neceílarias , lo fean , con que difpueílo por la ley antecedente , a \™
x€m

dc

den fianzas de bolver áfatisfacer falta de Navios de naturales, el Pre-

fus regiítros a la Cafa de Contrata- fidente
, y Jueces de la Cafa den el

don de Sevilla, y no de otra forma, regiítro } y defpacho , fegun alli fe

y los tales Navios fean competen- contiene, con calidad de que hayan

tes, conforme a lo que eíta difpuef- de ir precifamente en conferva de

to cerca de ello, lo qual manda- las Flotas de Nueva Efpaña
, y no

mos,que afsi fe haga, guarde, cum- de las de Tierrafirme
, y con que los

pía
, y execute por nueftros Minif* Navios de naturales de eílos Rey-

tros, y perfonas a quien tocare pre- nos fean preferidos en la carga á las

cifa
, y puntualmente. Urcas

, y Filibotes.

f Leyiiij. Que a la Isla Efpa-
ñola puedan navegar Urcas, ^[ Ley vj. Que los Navios de la

y Filibotes,fiendo de natura- Margarita, Rio de la Hacha,
les

, y con fianzas , y en con- Venezuela,y SantaMartafaU
ferva de Flotas. ' gan con la Armada, y Flota

Don Fe- 1 "^\Amos licencia^y facultad para de Tierrafirme,y la efperen en

« Bar"-
'*~^ 4UC Puedan ir a la Isla Efpa- Cartagena.

d°e

na

Tuiíó
^a

'
con *as Flotas de Nueva Ef- /^ON la Armada , y Flota de £• *JM

¿c i¡99. paña,Urcas,y Filibotes, cuyos due- V_^ Tierrafirme han de falirlos^' ahí-,

ños
,
y-Maeítres quifieren hacer Navios que fueren a la Isla Marga-

a'qúel viage con las cofas neceíla- rita , Rio de la Hacha , Venezuela,

rias para la dicha Isla
, y para que y Santa Marta

, y haviendo defpa-

püedan traer los frutos de la tierra: chado pallen al Puerto de Cartage-

con que los Filibotes
, y Urcas fean na,para juntarfe alli con la Armada

dé naturales de eílos Reynos
, y fe quando bolviere de Portobelo, por-

naveguen con gente que lo fea
, y que aunque los dichos Navios po-

den fianzas en la cantidad que pare- drian venir mas preílo por el Cabo
ciere al Préndente

, y Jueces de la de San Nicolás , feria con mucho
, i u Gafa , de que no pallarán de aque- riefgo, y peligro de Cofarios: y per-.

Ha Isla a otros Puertos , 6 partes de mitimos , que los Navios que bol-

las Indias : y lleven alguna artillería, vieren de San Juan de Puerto-Rico,

y municiones, precediendo licencia vengan fin Flota
,
por eítar mas a

de nuellro Confejo de Indias. Barlovento, y defembocados, y los

x !SH de-
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demás vayan

, y buelvan , como los que fueren a Yucatán
, y Hon-

efta ordenado. duras , fe aparten de la Flota fobre

lasIslasdePinos,óCabodeSanAn-

f" Ley vi]Que elNaviofiara la ton
; y los de Santiago de Cuba

; y
Habana vaya con Flota de Jamayca

,
quando llegaren á aque-

Nueva EJpana. líos parages, 6 fobre el Cabo Tibu-

>. rdipc T7 L Navio de permifsion
,
que ron

; y los de la Habana falgan con

MtJl Jud tuviere la Ciudad de la Ha- la Flota haftaelCabodeSan Antón,

Lftb baña , mandamos al Prelidente , y porque fi fucilen por laCanal vieja,

í% Jueces de la Cafa
j
que no confien- fe havrian de apartar de ella en la

tan , ni den lugar a que vaya, fino Dominica, ó Cabo Roxo
, y corre-

con Flota de Nueva Eipaña. rian mucho riefgo de Cofirios, y
baxos , no fiendo los Pilotos muy

\ Ley viij. Que los Navios que dieftros; y los Navios que fueren á

fueren a Guinea por ejclavos, la Margarita , Rio de la Hacha
, y

jigan la Flota con que falie- Venezuela,handeirconla Armada
ren , hafla las Canarias, de Galeones , ó Flota de Tierrafir-

°n
n" ^^ a^Sunos Navios fueren con me

, hafta la Dominica
,
por haver

El i.O nueítra permifsion a Guinea, de ir mas a Barlovento, que la Ár-

idas."

1
" Cabo Verde, Santo Tomé

, y otras mada , ó Flota
; y los que fueren a

partes , han de feguir fu viage en Santa Marta, vayan con ellos hafta

conferva de las Flotas con que fa- el mifmo Puerto. Y mandamos,

lieren hafta Islas de Canaria
, y alli que los Navios que han de ir con

fe aparten con licencia de los Ge- la Flota de Nueva Efpaña,por nin-

nerales , como para otros efta or- guna forma vayan,- ni buelvan con

denado. los Galeones , ni Flotas de Tierra-

JJ
Ley ix. Que los Navios que firme

, ni al contrario.

fueren con Flota, ó Galeo-

nes , fe aparten en los pa- % Ley x. Que los Navios que

rages que fe ordena. falieren con Armada , ó Fio-

¡j£
T OSNavios que falieren con las ta , ho fe aparten Jin licencia

-L* Flotas,las ligan, fin defviarfe del General y que nofe la dé fin

i* de ellas,hafta los parages donde con- parecer del Almirante > y Pi-

. i*, dé viniere apartarfe
,
para fu mejor

, y lotos mayores.

mas fegura navegacion,en efta for- A líAndamos
,
que fe guarde lo éi m if-

ma : Los que fueren a San Juan de -1VJL difpuefto , fobre que no fe
mo alii*

Puerto-Rico,vayanconlaFlotade aparte ningún Navio fin licencia

Nueva Efpaña,hafta la Dominica, del General,con parecer del Almi-

ydefdealli falgan por el PaíTage: rante
, y Pilotos mayores de las

losdeSantoDomingo,haftael mif- Naos Capitana
, y Almiranta,

mo Puerto , 6 el de Ocoa , o fobre y en otra forma no

el de Saona
, y vayan cofteando; y la dé.

Tom.IV. V 2 Ley

rafe

y

tcli
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^[ Ley xj. Que los Navios que cias lo hagan guardar

, y cumplir,

fuereña la Margarita,furjan con las penas que conforme a de-

en e l Puerto de Mompatar. recho fueren neceílarias.

D.Felipe A Unque en la Isla de la Mar- %Ley xiiij. Que los vecinos de

Madrid" 1\. garita hay algunos Puertos, Maracaybo no tomen lo que

riembw " bolamente tiene Fortaleza el de fuere regijlrado para los de
4c i6xo. Mompatar

, y en efte deben furgir Varinas.

los Navios al amparo de la artille- 1\ /|~Andamos a todos los Jue- ei mir-

ria :Mandamos al Governador,que 1VJL ees, y Juíticias de la Giu- "^¡1
no los confiénta furgir en otro

, y dad de Maracaybo,que yendo con- j £¡M

haga que alli carguen
, y defear- fignados,y con regiftro para los ve-

guen, con graves penas,que les iirii cinos de la Ciudad de Varinas algu-

ponga lo contrario haciendo
, y no nos géneros

, y mercaderías en el

dé licencia para que fe abra otro Navio de permifsion
,
que fuere a

ningún Puerto en la dicha Isla. . la dicha Ciudad de Maracaybo, no

le impidan fu viage, ni tomen cofa

•Ley xij. Que todos los Navios alguna de lo que llevare.

que entraren en la Nueva Za-
mora , hagan allifu defearga. %Ley xv. Que los Governadores

El mif- \ i \)dos los Navios , Embarca- de las Islas de Barlovento caf
va°sTi i JL ciones , ó Barcos

,
que entra- tiguen d los quepor las de Ca-

de ™6i!° ren, ó falierendel Puerto de la Ciu- naria llevaren mercaderías.

£°
e

n

lv~ dad de la Nueva Zamora de Mará- ~^\E las ^^ de Canaria palian D
- *ty<¡

en Ma- caybo , hagan fu carga
, y defearga J—/ todos los años muchos Na- ej

'

\-u<ío I

de Marzo en el dicho Puerto
, y Ciudad

; y el vios á los Puertos de nueítras Indias NowB
En Aran- Governador y Capitán general de cargados de vinos , lienzos, y otras ^ J *<

i^Abrii Venezuela , en cuyo diílrito cae
, y mercaderías de contravando, com-

de él* los demás Jueces , y Juíticias lo ha- pradas de eftrangeros
, y defpues

gan cumplir
, y guardar. las defembarcan con fecreto, y ven-

den publicamente , fin pagar dere-

f Ley xiij. Que los Navios que chos
, y el procedido buelven a las

fueren a la Nueva Zamora, dichas Islas en Navios,que fe derro-

carguen los frutos de ella,pre- tan a ellas,a titulo de que llevan re-

friendo en eftofus vecinos. giftro para las de Barloventeó que

ei mif- /^VRdenamos a los que llevaren le traen para eítos Reynos , adon-

Madrid
C1

a
^-^ Navios de permifsion á la de ninguno viene , antes dan mu-

jV-
dc Jj-.Nueva Zamora de Maracaybo,que chos en manos de enemigos

, y
*¿3i. carguen en ellos los frutos de la di- otros eftrangeros, que lo envían

cha Ciudad
, y particularmente los coníignado a fus conñdentes en los

cueros
,
prefiriendo los Navios de Puertos. Y porque conviene cafti-

ella a los de otras qualefquier par- gar femejantes delitos , ordenamos

tes
, y que nueílros Jueces, y Juíti- y mandamos a los Governadores,

Ca-
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Capitanes generales,Alcaydes,yAl- las Islas de Bariovento,y no fuereft

caldes mayores de los Puertos
,
que menelter en ellas, y hayan fido lie*

haciendo diligencias convenientes, vadas en conferva de laArmada de

lo averigüen
, y caítíguen

, y pro- Galeones, ó Flotas de Tierrafirme,

vean de modo que íe efcufe,de que ó de Nueva Efpaña, fe puedan tra-

nos tendremos por férvido
, y nos ginar a otras qualeíquier partes de

avilen de lo que hicieren
, y afsi lo las Indias.

. encargamos
, y mandamos á nue£

tros Jueces de Regiftros de las If- \ Ley xviij. Que el Navio que
las-de Canaria. llegare á Puerto-Rico

, pue-

^fLey xvj. Que las mercaderías da vender fus mercaderías,

de Navios de permifsion no fe cargar frutos
, y paffar d

faquenpara otraspartes, Tierrafirme.

% ul ClIN embargo de ellár ordenado, A Caufa de fer la Isla de San doq Fe.

Srid fr y mandado ,
que las mercade- -¿V- Juan de Puerto-Rico pobk- ¡jf ";^

dc Enero rias confignadas en los Navios á la da de pocos Efpañoles , no fe pue- ccfaG -cn

°*
Isla Eípañola, Margarita, Caracas, den gaílar en ella todas las merca- lid * u,

Rio de la Hacha , y Santa Marta, derias
,
que en un Navio fe permi- de ÍJ j«!

conforme a las permifsiones,fe con- ten llevar de eílos Reynos,y íe def-

fumanen las mifmas Islas,yProvin- carga la mitad , ó tercia parte, 6 lo

cias
, y no fe faquen de ellas para que es neceflario para la Isla

; y lb~

otra ninguna parte , no fe hace afsi, bre lo que queda, fe torna a cargar

y fe facan
, y llevan muchas por el de frutos de la tierra

, y baftimen-

Rio grande de la Magdalena a las tos
; y porque afsi fe paíTa á Tierra-

Ciudades de Zaragoza, Antioquia, firme , mandamos que en eíte calo,

Caceres,y otras de la dicha Provin- llevando el Capitan,ó Maeítre fee

cia de Santa Marta; y porque es de de lo que defeargare particularmen-

mucho inconveniente para el co- te
, y de que fe pagaron en la dicha

mercio, y falida de lo que va en lasr Isla los derechos de ello, que a Nos
Flotas , mandamos a los Governa- pertenecen , todo lo que afsi carga-'

dores de las dichas Islas
, y Provin- ren de nuevo de baílimentos,y fru-

cias , que hagan guardar lo fufodi^ tos de la tierra, no fe tome por per-

cho
, y todo lo demás

,
que acerca dido en Tierrafirme , llevando afsi-

de eíta prohibición eíta ordenado mifmo fee de regiítro de los Oficia-

por las leyes de eíte titulo. les de la dicha Isla , de todo lo que

\ Ley xvij. Que de las Islas de llevaren en la Nao, y nueltros Ofi-

Barloventofepuedan traginar cíales de Tierrafirme cobren los de-

las cofas de comer,quefe lleva- rechos de Almojarifazgo
, y los de-

ei nüf-
ren ^e eftos R-eynos * Ütite C

Í
UQ juílamente fe debieren

no en s. HÍTEnemos por bien
,
que las co- de todas las demás mer-

kuTSc A fas de comer
, y beber

;
que cadenas,

ifféo/ llevaren losNavios de permiision. a

Tom. IV. V 3 Ley



Libro IX. Titulo XXXXII.
%Ley xix. Que en la Isla Efpa- ^[ Ley xxij. Que los Navios que

fiólapuedan los que quijieren de Yucatánfacarengranapa-
tratar en xengibre ,y traer- ra e/los Reynos,guarden la or-

lo a e/los Reynos. den quefe declara.

D
e
"

n'cñ
f

I
^Odos 1°s ^ue en Ia^a Efpa- TV ^"Andamos ,

que los Navios D- p6%
s. Loicn- X. ñola , no eílando prohibidos 1VX defpachados de la Provincia a ¿o.?3|

de Abfii de comerciar en las Indias , fe qui- de Yucatán para .venir a eftos Rey- u2¡¡¡

* I/74>
fieren ocupar en la grangeria del nos con la grana, y otros frutos,fal-

xengibre, puédanlo hacer,y traerlo gan á los primeros de Mayo con la

a ellos Reynos libremente,con que carga que tuvieren
, y vayan en de-

paguen los derechos de Almojari- rechura a San Juan de Ulhua a jun-

fazgo,y los demás a Nos debidos de tarfe con laFlota deNueva Eípaña,

lo que afsi traxeren. y no a otra parte alguna,y no fe les

^¡Leyxx.Que los vecinos de laGo* permita , ni dé lugar a que Hevea

vernación de la Grita puedan grana en Baxeles , Barcos , ni otras

traginarfusfrutos en los Na- embarcaciones en ningún tiempo a

vios que tuvierengomofe ordena, la Habana.

D.Felipe X)Ermitimos a las Ciudades de

M¡dri<u XT Mérida de la Grita,San Anto- \ Ley xxiij. Que los Navios d$

Mayo di nio deGibraltar,y lasdemás de aque- Sofito Domingo vengan arti*
%6x?- lia Governacion,que no yendoNa- liados , y vijitados , como los

vios de permiísion de eítosReynos , demás de la Carrera.
puedan fus vecinos,y habitantes en OS Oficiales de nueílra Real ei Emp

ellas navegar fus frutos a la Haba- -L* hacienda de la Isla Efpañola udos!"

na, y Cartagena en los Navios que tengan muy gran cuidado de vifitar l^tj,
alia tuvieren,haciendo regiítro ante los Navios,que falieren de ella para

J\d^
a*1

los Oficiales Reales de SanAntonio eítosReynos,y proveer que vengan de Juli° I

de Gibraltar
, y pagando los dere- armados,y artillados,para que en ca- a"ici3J

chos que fe nos debieren. fo de encontrar Cofarios,fe puedan Fítll
%Ley xxj.Que losNavios que re- defender,y ufar de las armas,y arti-

\

ul
¡°

4o '

eibieren carga defrutos¡reciban lleria;y en los que no lo traxeren af-

los decimalesapagandofusfletes. fi,executen las penas fegun lo orde-

ei mif
:
X OS dueños de Navios,que re- nado, y procedan contra los Cabos

r°i7. de X—i cibieren carga en el Puerto de por todo rigor;y afsimifmo cuiden,

ií¡°t.

C

Ia Ciudad de Santo Domingo de la que quando falieren tres , ó quatro

Isla Efpanola,y en los demás de las Navios juntos, venga uno por Ca-

Indias
, y las perfonas a cuyo cargo pitan, a quien los otros obedezcan,

fueren,reciban los frutos decimales y fe nombre Almirante
,
para que

de los Prebendados,y fabrica de las naveguen en buena orden,y confer-

Iglefias de la dicha Ciudad,y Puer- va,y puedan pelear,fi los enemigos

tos
,
pagándoles fus fletes , como los procuraren ofender , dándole»

los demás vecinos de ellas. por inítruccion, y orden
, y aperci-

\ . bien-



De la navegación , y comercio, 1 1

8

biendoles, que li no lo cumplieren,
fl"
Ley xxvj. Que los Navios de

feran caíligados gravemente. la Efpañola puedan venir fin

^f Ley xxiiij. Que los Navios de Flotas\comovenganfeisjuntos.

laEfpañola,SanJuandePuer- /^\Rdenamos al Prefidente, y Einxifmo

to-Rico3Cuba,Honduras,y Yu- v>/ Oidores de nueílra Real Au- aria \ *l

catan vayan a efperar la Fio- diencia de Santo Domingo de la cícm¿¡r

ta a la Habana. Efpañola
,
que no dexen , n¡ con-

f*'^-
F

oÍ5
c
1 OS Navios que huvieren de fieman falir de aquella Isla ningu-' acEncr<>>

Lde Ar- JLf ir á las Islas Efpañolas , San nos Navios para eftos Reynos , fi jai» &
n mí- Juan de Puerto-Rico,Cuba,y Pro- no fuere en conferva de Armada, eÍ

7

a™-
"

juno vincias de Honduras
} y Yucatán, ó Flota : y fi concurrieren feis Na-

Sjf

1^
xjSl

* falgan en conferva de las Flotas de vios j ó mas de la dicha Isla, ó la de fa
lW-

Nueva Efpaña, como eíta ordena- San Juan , ó Cuba, para venir jun- ¿m * >.*

do:y haviendo defeargado fus mer- tos, les darán licencia para que pue- «embre"

caderias , aderezadofe , y defpacha- dan venir , fin aguardar la Flota, ¿
c

. £%.
do en los Puertos para donde fue- obligandofe á hacer el viage en de- IV*j^
ren , fe buelvan en derechura á rechura a la Cafa de Contratación ciembre

efperar las dichas Flotas al Puerto de Sevilla : y el Prefidente de' la

de la Habana,para venir en fu com- Audiencia nombre Capitana, yAt
pañia. mirantade las demás. Y manda-

%Ley xxv.Que los Generales de mos
,
que lo mifmo fe guarde en

las Flotas traygan enfu con* las Islas de San Juan, y Cuba, y los

ferva ,y amparo los Navios Governadores de ellas tengan cui-

de la Efpañola j quefe lejun- dado de comunicarle quando íer

taren. apreftaren Navios,que vengan juny

mi&no A /TAndamos á los Generales tos
, y en una conferva

, y puedan

1 t¿ 1VJL de Armadas, y Flotas
,
que conducir fus mercaderías

, y frutos

RJ haviendofeles juntado algunos Na- por las partes
, y lugares mas fegu-

vios de la Efpañola,los reciban de- ros
, y convenientes , fegun los av¡~

Ibaxo de fu govierno, y amparo
, y fos que huviere de enemigos,

afsi los traygan haíta el Puerto de f Ley xxvij. Que los Navios dd

Sanlucar,como a los demás Navios la Efpañola , y Puerto-Rico

de las Armadas
, y Flotas : y á los puedan defeargar en Cádiz con

Capitanes
, y gente de Mar de los la djflincion de efla ley.

Navios de la dicha Isla
,
que figan, OS Navios que vinieren de la Don Fe-

y obedezcan á los Generales,y cum- J—-¿Efpañola,v San Juan de Puer- HPe IL
J

i r i t» • y Ia V* 1*'

planiusordenes,y mandatos,como to-Rico con azucares, cueros, y cefa g«

la demás gente de ellas, con las pe- otras mercaderías
,
puedan tomar Zud a

*~

ñas, y apercibimientos, que por Puerto en la Ciudad de Cádiz
, y ¿l ,^"|

los Generales fe les im- defeargar alli,con que el oro, plata,

pulieren. perlas
,
piedras

, y dineros
,
que en

ellos vinieren , fe lleven luego en

fus
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fas caxas, y en la mifma forma que %Ley xxx.Que el repartimiento.

huvieren llegado a la Ciudad de Se- de lapermifsion del Rio de la

villa
, y lo prefenten ante el Prefi- Platafe haga con igualdad.

dente
, y Jueces de la Cafa , con el T AS permifsiones concedidas,y ei mífiJ

regiftro del Navio, pena de fer per- J

—

i que fe concedieren a los ve- de)uM

dido,y aplicado a nueftra Cámara, cinos del Rio de la Plata
, y Para-

dc l61 *

y Fifco. guay> & repartan con igualdad,con

%Ley xxviij. Que el Preftdente, afsiftencia del Governador del Rio

yJueces de la Cafa envíen ca- de la Plata
, y del Prelado

, y dos

da año teflimonio a la Efpaíío- Regidores , 6 los que de ellos fe

la , de los Navios que de aque- pudieren hallar prefentes , á los

lia Isla llegaren a Sevilla. quales encargamos
,
que la hagan

a Fcü- |^ l Préndente
, y Jueces de la con toda ¡unificación , de tal fuerteEAranju^z 1 á Cafa envíen cada año teíli- que los vecinos no reciban agravio,

a 11. de

Mayó de monio ,
que haga fee , álos Oficia- y el dicho Governador lo haga afsi

les Reales de la Efpañola, de todos cumplir
, y executar,

los Navios que-huvieren falido de \ Ley xxxj. Que no vayan Na*
.

ella, y venido a eílos Reynos, y en vios al Puerto de Buenos Ay
qué tiempo, y forma

,
para que res,y con los quefuerenfe exe*

puedan tener claridad de todo
, y cute lo quefe difpone.

proceder contra los principales
, y pON los Navios que llegaren al Don F(

fiadores
,
por lo que no cumplie- V>* Puerto de Buenos Ayres fin *j?^

ren
, y fon obligados , conforme a nueftra licencia, y permifsion,man- de Fc-

juílicia. damos
,
que fe guarde lo ordenado ifxl. I

^f Ley xxix. Que la Cafa de Se- por las leyes de arribadas
, y penas

plt* xí*

villafavorezca en lo pofsible en ellas contenidas , con apercibí-

d los que trataren en la Isla miento
,
que de qualquier exceílb,

Efpañola. que fe entendiere haver en ra-

Don Fe- TT^ Ncargamos alPrefidente,Jue- zon de lo referido por parte de los

cn

C

Ma- JLLí ees Oficiales
, y Letrados de Governadores

, y Oficiales Reales,

d" juho la Cafa de Contratación de Sevi- fe les pondrá muy gran culpa,
4euo8.

jja
i

qUe fagan buen tratamien- fin admitir ninguna efeufa que den

to en quantas ocafiones fe ofre- para fu defeargo
, y procederá por

cieren á los vecinos , tratantes , y todo rigor de derecho haciendo en

navegantes
,
que vinieren de la Ef el cafo la demonílracion que con-

pañola
, y los alienten

, y favorez- venga contra fus perfonas
, y bie-

can ,
de forma que en las vifitas de nes

,
guardando las leyes Reales,

fus Navios no fe les haga moleftia, y fus prohibiciones
, y penas íb-

ni vexacion
,
por lo mucho que bre las cofas prohibidas de entrar,

importa confervar, y aumentar ó facar de eftos Reynos
, y las

el trato, y comercio de de efta Recopi-

aquella Isla. lacion,

TI-
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TITULO QUARENTA Y TRES.

DE LOS PUERTOS.

%Ley primera. Que el Almi-
rante de las Indias jólogo-

ce del titulo 3 y no cobre de-

rechos en fus Puertos.

Rdenamos y
mandamos, que

nueílro Almi-

rante de las In-

dias
,
que aora

es , y defpues

fuere , ú otra al-

guna perfona en fu nombre, ó con

fu poder , no puedan ufar , ni ufen

el dicho cargo
, y oficio de Almi-

rante en ninguna Provincia, parte,

ni Puerto de las Indias , ni lleven

algunos derechos por eíta razón,

porque nueftra voluntad es
,
que

fulamente fe intitule,y llame Almi-

rante de las Indias.

^[ Ley ij. Que las Audien-

cias , nijuflicias no detengan

los Navios eíi los Puertosjin

jujla caufa,

MAndamos a nuellras Au-

diencias
, y Juíticias de los

Puertos
,
que no detengan en ellos

£rC<> a ningunos Navios , fi no fe ofre-

\ Ley iij. Que los vecinos de los

Puertos ejlén apercibidos pa-
rafu guardia y y defenfa.

COnviene que los vecinos de

los Puertos de las Indias eílén

apercibidos, y armados a punto de

guerra
, y en buena orden , reparti-

dos en Eíquadras
, y Compañías^

porque no puedan recibir daño d<s

los Cofarios , en cafo que pallen a

aquellas partes. Y mandamos á los

Virreyes,y Governadores,que den
orden para que fe hagan las guar-

dias
, y pongan las centinelas que

fueren necellarias.

D. Feli-

pe II. en
íoltiló a

12. da

Marzo de

•

» Empc-
I u D.

< ríos,

y

i n¿ G.
< :.:.>

« Jaio.
« Agol-

i
" de

] o

'; ciere cauía tan juila
, y necelTaria,

I u>-
c
l
ue Prevalezca a & detención

, y
£

!

c. moleilia , que pueden recibir

tí .; arzo

d 1/4S, tres.

los dueños
, y Maef-

\Leyiiij. Que en los Puertos
donde convengafepongan Ata*
layas , conforme d ejía ley,

POrque conviene
,
que en los D

- Fe,íPc

Puertos principales de nueílras Madrid \

Indias hayaAtalayas ordinarias,que brero d¡

vigien el Mar a ciertas horas , de
l6}l%

dia, y de noche, para dar avilo con

ahumadas, y fuegos, y íe pueda ha-

cer fin coila coníiderable , dando a

los vecinos de las partes donde las

Atalayas han de eílar , algunas

exempciones en fu labranza,y crian*

za
, y refervandolos de alardes

, y
otras cofas:Mandamos a los Gover-

nadores de los Puertos
,
que vem

las partes donde convendrá que ef-

ten mejor eftas Atalayas , haciendo

para el efe£bo chozas donde fe re-

cojan
, y defeubran a los enemigos,

fin
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fin coila de nueílra Real haden- tan a la furia de los vientos : y ha-<

da , donde no huviere orden parti- viendo noticia de enemigos, fe pue-

cular nueílra. dan derribar con facilidad , como

%Ley v.Que en elPuerto deSan no fe firvan de ellas
, y fe dé pre-

Juan de Ulhuafepongan Mar- vención a los inconvenientes que

cas y comofe declara. pueden fuceder, y entren las Flotas

Don Fe- T7 S neceílario que en elPuerto de con feguridad.E

Aüoíto

I 6Z0.

^ Mal J_L* San Juan de Ulhua fe hagan %Ley vj. Que los Ca/lellanos de

amaizo dos Marcas
,
para que con ellas fe los Fuertes tengan cuidado de

«ie i6q6. ev¡ten los daños experimentados en que nofe alixe lajlre en las ho-

la, entrada de aquel Puerto,, y eftén cas de los Puertos.

de forma que pueíla la una por la OS dueños de Navios fuelen d Feiiw

otra, fean Marca de Canal de Ñor- JL/ alixar
, y echar al Mar muy 3 \**h

te a Sur,y las Naos que van entran- grande cantidad de laílre en fes ¿f

do figan por ellas halla llegar,y paf bocas, y entradas de los Puertos.Y
far de la Fortaleza: y que en la Isla porque podría fuceder venir a ce-

del Puerto , ó adonde mas conven- garfe, ordenamos a los Caílellanos,

ga , fe pongan otras dos Marcas de y Alcaydes de los Caílillos,fituados

trabes , defviadas una de otra un en Puertos
,
que tengan particular

buen trecho de Leíle a Oeíle,la una cuidado de evitarlo, prendiendo, y
por la otra

,
para que como fueren caítigando a los dueños,y Maeílres,

entrando las Naos , dexen las mar- que echaren laílre, ú otras cofas de

cas de la Canal,y tomen las del tra- embarazo , é impedimento en tales

bés,y vayan a furgir al abrigo de la fitios,y las penas que impufieren fe

Fortaleza
, y no folamente de dia, apliquen

, y íirvan a la fabrica de

-pero de noche, fi alguna Nao llega- los Caílillos.

re fobre el Puerto
, y le fobrevinie- V Ley vij. Que en el Puerto de

;:e el Norte , fe pueda aventurar á Panamá no entreNavio quepaf
entrar con feguridad , haviendo fa- fe de tres mil arrobas de carga.

roles en las Marcas
,
por donde fe ]\/í Andamos, que en el Puerto D

- **

puedan governar
,
porque no fe i-VA de Panamá no pueda entrar s. ure*

queden los Navios fobre los arrecí- ningún Navio
,
que palle de tres de

a

¿
fes , ó en el Mar a peligro de per- mil arrobas de carga,aunque digan^
derfe. Y mandamos, que con pare- los dueños

,
que los pretenden ade-

cer de perfonas experimentadas de rezar
,
porque ello fe puede hacer

aquella Coíla,y Puerto , fe pongan con mucha comodidad en el Puerto

las dichas Marcas,y los pies de ellas de Perico
, y otros en términos de

fean de piedra,y el cuerpo de cinco, la dicha Ciudad
,
pena de cien pe-

ó feis arboles grandes , de forma fos , aplicados por tercias partes , a

que fe divifen bien de dia, y que de obras públicas
, Juez , y Denuncia-

noche pueda eílar en ellos un farol, dor
, y demás paguen todo el da-

fortificándolos de fuerte que refiP ño que por eílár en el Puerto fe

re-
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recibiere en las Barcas y y que lúe- %Ley x. Que ningún Naviopite-

go fean echados fuera á coila , y dafurgir adonde ejlorve a la

riefgo de los dueños. Fortaleza ,Jb la-pena de ejla

ley.

\ Ley viij. Que los Navios de TV TIngun Navio folo,ni en Fio- aP. *

Gavia , entrando en los Puer- JL ^1 ta, ni Armada, furja, ni eche

tos } guarden lo ordenado , con ancla en ningún Puerto para que-

la pena de ejla ley. darfe donde eíluviere la Fortaleza,

I
Empc- HPOdos los Navios de Gavia, halla el Morro de la vela

, y todos

g¿s > y
JL que vinieren de alta Mar,pa- pallen de la Fortaleza a la Bala den-

xc.Tn ra entrar en algún Puerto
,
guar- tro del Puerto

, y dexen vacio
, y

nado-
c]en en hacer falva lo ordenado por defembarazado todo el Mar del

Mayo la ley 1 4. tit. 7. libro 3. y el due- Puerto , defde la Fortaleza a la bo-

s^iu-ño, óMaeítre, que no hiciere la ca
,
para que pueda guardar los

mia

B
c" feña

í y falva en aquella forma , ó Navios que eíluvieren dentro
, y

1

idio
'a C

l
ue eftuy iere en coítumbre, pa- batir

, y echar a fondo a los Cofa-

1 w« gue luego que llegare
, y furgiere ríos que entraren por el Puerto

11. en en el Puerto , un quintal de pol- adentro
,
porque furgiendo Navios

t"¿ vora para el férvido delaForta- azia la boca del Puerto , no po-

^J¿ leza , la qual fe entregue al Caite- dra la Fortaleza, teniéndolos de-

'• llano, ó Alcayde de ella. lante, hacer daño en los que en-

traren , fin dar en los que allí eítu-

^f Ley ix. Que ningún Navio en- vieren furtos
; y ello fe guarde infa-

tre , ni fctlga de noche en liblemente , con las penas que im-

Puerto. pufiere en cada Puerto el que le go-

vernare, para reparos
, y municio-

ifmo "X TIngun Cabo de Navio , ni nes de la Fortaleza , la qual tire aN> cap- JL > Baxél fea oílado á entrarlo los arboles delNavio,cuyoCapitan,

en Puerto alguno de noche , ni fa- y Maeílre fuere inobediente.

lir de él , y haya de furgir fuera de \ Ley xj. Que las cofas que los

la boca del Puerto,, y enviar la Bar- Navios dexaren perdidas en

ca a dar avifo a la Fortaleza de qué los Puertos,feanpara las For-

Navio es, y de donde viene, y fi talezas de ellos.

entrare , ó íaliere de noche , incur- OS cables,anclas, maíliles, pa- cap . *.

ra en pena de treinta ducados
, y la JL/ los, y madera, que los Navios

Fortaleza le pueda batir con las dexaren perdidos en los Puertos,af

piezas que el Alcayde quifiere, fi en Mar,como en tierra,y los Na-

y fea a daño del Cabo de vios fe fueren
, y lo dexaren perdi-

el Navio. do
,
puedan recogerlo los Callella-

nos, y Alcaydes de las Fortalezas,y

facar a fu colla
, y fea de las dichas

Fortalezas lo que afsi recogieren.

Ley



^f Ley xij. Que los Governado-

res de los Puertos no lleven

derechospor las licenciaspa-

ra falir por ellos,

D- FcM" \ Lguno? Gobernadores de los

íiJdüál¿\ Puertas de las Indias han in-

Libro IX. Titulo XXXXIIL
%Ley xiiij. Que las Naos de In-

dias entren por la Barra de

Sanlucar con los Pilotos que

quijieren
, y los nombrados les

lleven lo que a otros.

ORdenamos al Governador,y ei Emp*

Alcaldes ordinarios
, y Jufti- cJ

cias del Puerto de Sanlucar de Bar- ?

; rador D.

os

Ma-
drid a ;,

de Sep-

tiembrebre'rt de
troclucido

,
que de los Navios que rameda, que no impidan a los due-

^oí>. falen de ellos fe les paguen algu- ños
, y Maeftres de las Naos , que de \M

nos derechos
, y a fus llamados Se- tratan en las Indias, entrar fus Naos

cretarios por las licencias que les en aquella Barra : y no confientan

dan
, y no fe debe permitir : Or- que los Pilotos nombrados para en-

denamos y mandamos
,
que en trarlas por dicha Barra

, y Puerto,

ninguna forma lleven tales dere- ni al tiempo de falida lleven mas

chos, y fi contravinieren a eíla pro- de lo que eíla en coftumbre , con

hibicion fe les haga cargo en fus las otras Naos ,
que no vienen , n¡

Tendencias.' van a las Indias
,
pena de pagarlo

con las fetenas : y el Préndente , y
^f Ley xiij. Que no fe cobren de- Jueces de la Cafa lo executen en

. rechos de anclaje jin orden perfonas
, y bienes de los que no

del Rey.

El mif-

mo alü

á z6. ¿<

MAndamos a nueftras Au-
diencias , Governadores , y

Enero de Jueces de los Puertos de las Indias,

En s.Yo- que no permitan llevar derechos

^T° de de anclaje , ni otras impoficiones,

bre"^ Pork entrada en ellas
;
porque eílo

iíij

Felí-

II. allí

lo guardaren.

%Ley'xv. Que los Governadores

de los Puertos no llamen a los

vecinos de laProvinciapara fu

defenfajin mucha necefsidad.

MAndamos a los Governado- d.

res de losPuertos de nueítras f*
a

£
no fe puede intfodücir,ni acoílum- Indias,que no permitan, ni den lu- ¿£°¡°

6h

bra con los naturales de eílos Rey- gar a que fe haga moleília , ni agra-

nos , no haviendo orden particular vio a los vecinos de las demás Ciu-

nueftra , como la tiene el Hofpital dades , ni Villas de fus Provincias,

de San Lázaro de Cartagena
,
por llamándolos fin necefsidad para de-

la ley 15. titulo 4. libro 1 . de eíla fenfadelos Puertos,ni los obliguen

Recopilación. a falir de fus lugares, y vecindades,

fi no fuere la necefsidad tan forzo-

fa
,
que no fe pueda efeufar

TITU-
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TITULO QUARENTA Y QUATRO,
DE LAS ARMADAS DEL MAR DEL SUR.

%Ley primera.Que en elMar del

Surfe puedan fabricar Navios.

Oncedemos li-

cencia
, y facul-

tad á los veci-

nos de los Puer-

tos del Mar del

Sur
,
para que

puedan fabricar

y hacer , y hagan en ellos qualef-

quier Navios que quifieren
, y por

bi:n tuvieren.Y mandamos a nues-

tros Virreyes, Audiencias, Gover-

nadores, y Juíticias,que no les pon-

gan en ello embargo , ni impedi-

mento , antes los favorezcan
, y

ayuden. Y porque una de las ma-

yores dificultades que hay para no

poder caíligar
, y feguir a los Coía-

rios
,
que entran en aquel Mar , es

fer los Navios y que en él navegan,

de menos confluencia de la que fe

requiere
, y convendría ordenar

que no fe permitieíle hacer Navio,

que no fueíTe de tanta fortaleza
, y

bondad , como los que navegan en

el Océano, y que anden bien or-

denados
,
guarnecidos, y artillados,

y el mayor pudieíle quitar la carga

al menor, y los que fabricaílen Na-

vios fuellen mas favorecidos
,
por-

que fiendo quales conviene , nos

podríamos fervir de elios en las oca-

siones que fe ofrecieíTen : Encarga-

mos y mandamos a los Virreyes del

Perú, y Nueva Efpaña, que confe-

derando la importancia de ella ma-

Jom.1V.

teria
,
provean fiempre lo mas con-

veniente
, y necellario á la navega-

ción
, y defenfa de aquel Mar.

\ Ley ij. Que en las Cofias del

Surfe e/le con cuidado , por Ji
pajfaren Cofarios a aquelMar.

HAn intentado los enemigos de ei míe*

eíla Corona algunas veces íTnfo
e

*

pallar al Mar del Sur, y hacer daño ¡¡'¿y[c£
en aquellas Collas

; y porque con- brc 4o

viene prevenir al que pueden reci-

bir nueltros vaíTallos , mandamos i

losVirreyes,Audiencias,yGoverna-

dores , que den orden a los Puertos

de fus diir.ritos,que haya fiempre la

que conviene
, y cílén con mucho

cuidado, y la defenfa pofsible, para

que no fuceda algún accidente
; y

que en el Mar fe guarde lo mifmo,

en tal forma
, y prevención

,
que fi

paíTaren algunos enemigos,ó Cofa-

rios , hallen renitencia baitante
, y

fean caítigados.

^[ Ley iij. Que los Mercaderes

en el Mar del Sur puedan
cargar libremente en Navios
grandes ,y pequeños.

TOdos los Navios grandes
, y ei Emp*

pequeños,que en el Mar del £Í£i,y

Sur huviere, y anduvieren al trato, £ *£J¡£

fe puedan cardar
, y carguen libre- |?

i

?1

G
:
cn

c_ ' «-> Vaiíado-

mente, y los Mercaderes,y 1 ratan- u *. 9.

{ r
]

. v ¿c Marzo
tes puedan cardar íus mercaderías de i/n-

1 - D. Fcii-
en grandes, y pequeños , como por pc lL cn

bien tuvieren , en que no íe haga J^fL
novedad

,
procurando que tengan Abril de

la defenfii fundente.



D. Feli-

pe III. en

Madrid a

zj-. de

Libro IX. Titulo XXXXIV.
^[ Ley iiij. Que fe prevenga lo todas

, y qualefquier mercaderías

necesariopara lafeguridadde que tuvieren,y fe cargaren en ellos;

los Navios
,
que baxan la fia- y los que huviere en la dicha Pro-

ta d Panamá. vincia del Perú, puedan venir coa

ncargamosy ordenamos a los qualquier oro
,
plata

, y otras cofasE
¿«i*.

Virreyes del Perú
,
que fe re- a Panamá , fin embargo, ni impe-

Mayo de caten,y prevengan lo neceííario en dimento
,
pagando los derechos a

los Navios de la Armada del Sur, Nos debidos.

en que fe baxa nueílra hacienda
, y

la de particulares a Panamá
,
para % Ley vij. Que los Virreyes del

D. Feli-

pe II. en

Tomar
2-7.

Abril

1/81.

mayor feguridad del teforo que fe

conduce en ella.

% Ley v. Que los "Virreyes del

Perú hagan fundir artille-

ría ,y valeria para los Na-
vios que traen la plata del

Rey ,y ve?tganjuntos.

T)Orque conviene que los Na-

Perú no detengan en el Callao

los Navios , que huvieren de

venir d Tierra/irme.

POrque los Virreyes del Perú

fuelen detener en el Puerto

del Callao los Navios
,
que íiiben

de Tierraíírme con mercaderías,

en que los dueños reciben agrá-

D. Feli-

pe II. ea

tíadajoz

ai. de

Junio de

1^0.

vios en que fe trae a la Pro

^ vincia de Tierraíírme la plata,y oro, vio: Mandamos, que los dexen
c

vengan del Perú juntos, y en forma ir
, y venir libremente , y no los

de Armada, bien artillados, y aper- detengan, ni permitan que reciban

cibidos para qualquier ocaíion que moleítía.

fe pueda ofrecer : Mandamos a los

Virreyes del Perú
,
que hagan fun- % Ley viij. Que en los regijlros

de Navios del Mar del Sur yy
libro del Sobordo ,feguarde lo

ordenadopara los del Norte.

MAndamos a nueítros Oficia-

les de la Provincia de Tier

El Empe-
rador D.

Carlos

en Barce

lona

dir la artillería, y valeria, que fue-

re neceílaria para el efe&o , y con

la que huviere
, y fe hiciere , ha-

gan armar los dichos Navios, para

traer con feguridad el oro
, y plata,

proveyéndolos de las municiones

convenientes
, y enviando fiempre raíirme

, y los demás Puertos del

en ellos perfonas de inteligencia
, y Mar del Sur

,
que vean las ordenes

confianza. dadas en los regiítros de las Naos,

\ Ley vj. Que los Navios del que fe llevan de la Cafa de Con-

Mar del Surpuedan libremen- tratación de Sevilla
, y del libro del

te navegar del Perú d Tier- Sobordo
, y hagan guardar

, y
rafirme. guarden lo mifmo para los

ES nueílra voluntad , que los Navios de aquel

Navios que huviere en el Mar.

. Puerto de Panamá,puedan ir libre

El mií-

rao en •

Madrid a

1 6. de

Mayo de

1/73-

En el Par-

do a 17.

de Oau-

bre do

JJ7/,

de \fll mente á la Provincia del Perú con

Ley
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f Ley ix. Que los Oficia/es Rea- %Ley xj. Que en elMar del Sur
les de los Puertos de elMar de feguarde lo difpueflofobre que
elSurguarden las ordenanzas los Pilotos , y Marineros no

de la Caja de Sevilla, fean e/lrangeros.y otras cofas.

n
C

cñ {^Rdenamos
> que en los res!í" t N el^ar del Sur n0 fean va°- E1 mií-

».dJic- V^ tros que fe hacen en Panamá ±-4 tos , Maeltres , ni Marineros
m
a 17. uc

C°

'

c

fe pongan los paílágeros , declaran- ningunos eltrangeros
, aunque ha-

|ll,
_'

f

;
¿c

l»*icn- ¿Q jas calidades . y oficios de cada yan vivido diez años, y mas, en las

ej- uno , como eílá ordenado refpeto Indias
, y haviendo tanta necefsi-

91.

c

de el Mar de el Norte por leyes de dad, que no fe puedan quitar, y re-

elle libro
, y ordenanzas de la Cafa formar del todo , fe irán reforman-

de Contratación, las quales fe guar- do poco á poco: y como quiera que

den en el Puerto de Panamá y los fea,no concurran juntos Maeítre,y

del Mar del Sur
,
para que celle el Piloto , eftrangeros , aunque fean

mal orden que hayenefto, y otras cafados con hijas de naturales
, y

cofas
, y nueltros Oficiales Reales los que fueren proveídos por Maef

de aquellos Puertos , lo hagan afsi, tres
, y Pilotos den fianzas compe-

fegun eítá difpuefto
, y ordenado tentes para feguridad de lo que lie-

por el VirreyDon Francifco de To- van á fu cargo: y á ningunMaeílre,

ledo
, y los Corregidores

, y Juíli- ni Piloto de aquel Mar fe dé licen-

cias no fe introduzgan á impedir la cia , ni dexe venir á ellos Reynos,

execucion de dichas ordenanzas. fi no la tuviere nueflra
, y los Vir-

reyes les impongan las penas conv

f Ley x. Quífe guarde en el petentes
, que executen , lo contra-

Mar de elSur lo difpueftopara rio haciendo.

que no fe regijlre cofa alguna

encabeza agena. %Ley xij.Que los Maejlres de

\

m
c~
1VTINGUN0 regiítre en elMar del plata de elMar de elSurfean

í dr¡a J 1 Al Sur cofa alguna por fuya, Pilotos examinados,y de con-

c ubre

1

fiendo agena,ni en nombre de otro fianza , y no criados de los
l5Cc

" tercero , fino en el mifmo que fe la Virreyes.

encomendare
, y cuyo fuere, guar- OS Virreyes delPerú provean d. fcJí-

dando lo difpueíto en el Mar del -L* por Maeltres de plata de la g^tc™
Norte en todo

, y por todo
, y con- Armada de el Mar de el Sur a Pi- J

1
.

d^'
tra el tenor de efta ley , y las de- lotos examinados,yperfonas de ere- i*i s.

más que lo tratan no fe vaya, ni dito , legalidad
, y confianza

, y no
paííe , fo las penas im- á criados fuyos

, y lo contenido

pueílas. . 1 fea cargo de refiden-

cia.

Tom. IV X a Ley



Libro IX. Titulo XXXXIV.
^[ Ley xiij. Que los Oficiales de % Ley xv. Que los Generales,

Lima vijiten pri?nero los Na- que traen laplata á Panamá,
vios de Armada y y de mer- ejlénfujetos a las ordenes de la

chante , que entraren en el Ca- Audiencia,

llao.

ei mif- A líANDAMos,que en losNavios /^Rdenamos ymandamos a los ei J
aI1

,! 1.YJL de Armada . v merchante. V>/ Generales, aue nombran los kÜav-JIa ?

l

¿l 1YJL de Armada
, y merchante, V>/ Generales, que nombran los Madrid

ituis. que fueren al Puerto del Callao de Virreyes del Perú
,
para que en .¿;

acMa

d

r

¿

Lima, no entre ninguna perfona la Armada baxen a Tierrafirme la
1<5l? -

antes que nueítros Oficiales Reales plata nueílra, y de particulares,que

hagan fu vifita. Y ordenamos a los eílén fujetos,y fubordinados al Pre-

Generales del Mar del Sur, que no fidente
, y Oidores de nueílra Real

les impidan vifitar fus Capitanas, Audiencia de Panamá
, y cumplan

y Almirantas. fus ordenes,y mandatos, y fe defpa-

5[ Ley xiiij. Que los Oficiales de chen con mucha brevedad en Tier-

Panamd , con afsiflencía de un rafirme , fin detenerfe mas tiem-

Oidor,y del Fifcal, vijiten las po del que fuere neceílario
, y que

Naos,aunquefean deArmada, los Virreyes lo den por inítruccion
ei mir- 1 QS Oficiales de nueílra Real á los dichos Generales.
jno en S. I

Lorenzo Jj

—

i hacienda de Panamá vifiten

Agoio las Naos que baxan del Perú con \ Ley xvj. Que la Audiencia de
c l6l}é

nueílra hacienda,y de particulares, Lima tajje losfietes de los Mi-
al Puerto de Perico , con afsiftencia ni/Iros

,
que fueren de alli á

de un Oidor,que nombrare el Pre- Chile ,y otraspartes.

fidente de la Audiencia
, y con el

Fifcal de ella
, y lo mifmo fe haga /^\Rdenamos al Virrey

, y Au- a Felipe
,

álafalidade las Naos. Y ordena- V^ dienciaReal de Lima, que bo%c

c1

mos a la Audiencia
,
que lo procu- no confientan , ni den lugar

,
que ^

e

af^
re executar con mucho cuidado

, y a los Prefidentes , Oidores , Go- dc Agoí
-

puntualidad , advirtiendo ,
que las vernadores , Religiofos , Oficiales i;6;.

Naos no fe detengan en aquel Puer- de nueílra Real hacienda
, y otros

to mas de lo precifamente necella- Miniftros
,
que Nos huvieremos

rio, para oviar el daño que reciben proveído
, y fueren por nueltro

de la broma
, y otros inconvenien- mandado a las Provincias de Chi-

tes. Y mandamos al General de la le
, y otras partes , ni a fus criados,

Armada , que baxare del Perú,que fe lleven tan excefsivos fletes , co-

no impida eílas vifitas de ida
, y mo fe ha experimentado , por los

buelta , aunque las Naos fean de apofentos
, y. cámaras de los Na-

Armada, y para que fe hagan dé el vios en que fueren fletados
, y los

favor neceílario, ayuda
, y afsiílen- tallen

, y moderen en la cantidad,

cia a los Miniílros
,
que lo fueren y precio que juílamente merecie-

a executar. ren , teniendo fiernpre confidera-

cion
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ID. Fcü-

III. en

ladrid a

S. ¿c

ibril dé

íi 7 .

cionáquc tales perfonas nos van

a fervir en aquellas Provincias,y es

julio
,
que no reciban agravio.

%Ley xvij. Que en el Puerto de

el Callao no haya Pagador.

ES nueílra voluntad,que fe con-

fuma el oficio de Pagador

del Mar del Sur
\
que havia en el

Puerto del Callao,y corra elle exer-

cicio por nueltros Oficiales Reales

de Lima.

123
f Ley xviij. Que cada añofe to-

men cuentas a los Oficiales de

la Armada del Callao.

LOS Virreyes del Perú hag$i

tomar cuentas finales a los

Oficiales de la Armada del Sur to-

dos los años
, y ordenen que afsi fe

haga con toda puntualidad , fi no
ocurriere algún cafo

,
por el qual

convenga que fe tomen antes
;
que

fi fe ofreciere , no han de efperar á

que eílé cumplido
, y de haverfe

executado nos avifen.

E! mi*
mo cu
Burgos á
iz. He
Noviem-
bre He

TITULO QUARENTA Y CINCO.

BE LA NAVEGACIÓN , Y COMERCIO DE
Islas Filipinas, China , Nueva Efpaña ,y Per11.

LAS

I

^[ Leyprimera. Que de ninguna

parte de las Indiasfe pueda

tratar en Filipinas ,jinofue-

re de 'Nueva Efpaña.
Orque conviene

que fe efeufe la

contratación de las

Indias Occidenta-

les a la China
, y fe

modere la de Fili-

pinas,por haver crecido mucho,con

diminución de la de eílos Reynos:

Prohibimos, defendemos y manda-

mos
,
que ninguna perfona de las

naturales,™' relidentes en la Nueva
Efpaña , ni en otra parte de las In-

dias,trate,ni pueda tratar en las Islas

Filipinas, y fi lo hiciere
,
pierda las

mercaderías con que tratare,aplica-

das por tercias partes,a nueílraReal

Cámara, Denunciador, y Juez que

lo fentenciare. Y por hacer merced

a los vecinos,y habitantes, y que fe

conferve aquella contratación en. la

Tom. IV.

parte que baile , tenemos por bien,

que folos ellos puedan contratar

en la Nueva Efpaña , en la forma
que por otras leyes eftá ordenado,

con tal condición
,
que traygan , 6

remitan fus haciendas con perfo-

nas que vengan de las dichas Islas,

y no las puedan enviar por via de
encomienda , ó en otra forma a los

que actualmente refidieren en la

Nueva Efpaña
,
porque fe efeufen,

los fraudes de confignarlas á otras

perfonas, fi no fuere por muerte de
los que vinieren con la hacienda

defde las dichas Islas
, que en tal

cafo fe podrá hacer. Y afsimifmo

ordenamos, que los vecinos de Fi-

lipinas no puedan coníignar fus

mercaderías á Generales,Cabos,Ca-

pitanes,Oficiales, Soldados, ni Ma-
rineros de las Naos de aquel comer-

cio, ni á otros , aunque íean veci-

nos de las dichas Islas , con las pe-

nas fufodichas.

x 3 Ley



Don Fe-

;6oo.

Libro IX. Titulo XXXXV.
%Ley ij.Que de las Filipinas al Confejo de las Indias, de la que eli-

Japonfe comerciepor los veci- gieren,y lo demás neceílario al bien

nos de aquellas Islas, de aquella República.

Á contratación , comercio , y \ Ley iiij. Que el Governador
enSego-JLf navegación que huviere def- de Filipinas provea quien

ac
a

juiíó de las Filipinas al Japón, fe haga tenga cargo de los Eflrange-
?
* por los vecinos de aquellas Islas, y ros 3y Sangleyes , que van,

no fe dé lugar a que los Japones yfe quedan en ellas.

vengan a las Islas : y de las merca- TJOrque conviene a la feguri- d. Felipe

derlas que fe llevaren en las Naos X dad, y confervacion de laslslas \ 'e/dl

defpachadas por cuenta de nueítra Filipinas, que haya en ellas mucho
™*Vi

Real hacienda , no fe cobren me- cuidado, y vigilancia con las nació-

nos fletes que los caufados en las neseílrangeras,ySangleyes,que vi-

Naos de particulares,de forma que ven en Manila, y que haya en la di-

fe fanee la coila de ellas : y ü en ella cha Ciudad una perfona de fatisfa-

contratacion huviere difpoficion, y cion, autoridad
, y definieres

,
que

íiiílancia, para que fe paguen dere- tenga a fu cargo expurgar la tierra,y

chos
, y aliviar nueítra hacienda de dar licencia a los que fe han de que-

alguna parte de las coilas, y gaílos, dar : Mandamos
,
que el Governa-

que de ellas fe pagaren : Manda- dor y Capitán general tenga cargo

mos
,
que fe cobren

, y fe lleven. de fu nombramiento
, y provea la

%Ley iij.Que el Governador , y dicha comifsion en el que mas a pro-

Audiencia de Filipinas pro- pofito fuere en aquellaRepublica,y

vean quien vifite las Naos de de cuyo zelo de nueítro Real íervi-

los Chinos
,
que alli llegaren. ció , bien común, confianza, y cui*

ei mifmo T)Ara la vifita de Naos de Chi- dado fe tenga mayor fatisfacion : y
remó °h. JL nos

,
quando vienen con fus el Governador no pueda nombrar

Agofto
c

mercaderías a la Ciudad deManila, para eíle miniíterio
, y exercicio a

Don
6

it fa^t nombrar elGovernador yCa- ninguno de fus criados, por quanto
Iipc

m
V

*

P^tan general de Filipinas perfona, precifamente lo prohibimos.

dridi i o. que la haga
, y ordinariamente es %Ley v. Que no haya contrata-*

viembie de fu cafa , con que fe hacen algu- cion del
r

Perú,Tierrafirme,Gua*
e i6h

* nos agravios
, y nadie tiene oíladia témala,y otraspartes J con la

tpara pedir la fatisfacion : Manda- China ,y Filipinas.

mos
,
que el dicho Governador

, y /"^\Rdenamos y mandamos,que a Felipe

Real Audiencia de Manila fe jun- mJm no pueda haver contratación, "¿¿1*

ten, traten
, y elijan perfona idónea ni comercio de elPerú,Tierrafirme, ci?"brc

¿
para eíle oficio,procurando que fea Guatemala , ni otra parte de las In- FebreVo

la mas a propofito
, y bien recibida dias a los Reynos de la China,ni Ií-

'

'

de los naturales
, y eílrangeros

, y lasFilipinas,aunque fea con licencia

provean en ello lo que convenga, délos Virreyes,Audiencias,Gover-

avifandonos fiempre por nueílro nadores,y Juílicias, pena de perdi-

mien-
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miento de las mercaderías ,

que fe grandes inconvenientes. Para que

navegaren
, y que los Maeftres

, y eftos fe prevengan,mandamos,que

Pilotos incurran afsimifmo en per- quando fucediere enviar femejantes

dimiento de todos fus bienes
, y Armadas

¡ ninguna perfona , de

diez años de Galeras. qualquier calidad, ó condición que

%Ley vj.Que en las dos Naosfe fea
, cargue , ni confienta cargar en

puedan traer á NuevaEfpaña ellas ninguna de las cofas referidas,

docientosy cincuenta mil pefos pena de la vida
, y perdimiento de

en mercaderías , y fe buelvan bienes, y fucediendo el cafo,fe pre-

quinientos mil en plata. gone efta ley en los Puertos de don-

h°c
n

n" T7 S nueílra voluntad
,
que por de falieren las dichas Armadas, pa-

aiü a 11. J__iaora feconferve el trato, v co- ra que fe cumpla . v guarde.aora feconferve el trato, y co- ra que fe cumpla
, y guarde.

de Enero . T1 _.„ . \ ' m T
L

••> s\ '/ rw
ic 1 S9}- mercio de las Islas b ilipinas con la J JLey vnj.Que a los Filotos que

¡1% ni" Nueva Efpaña , como ella ordena- fueren á las Filipinas fe dé

liona
Ua

¡ do ? y en ninguna forma exceda lá licenciapara quefe buelvan

|

,
-

,,d

b°
i" cantidad de mercaderías que fe tra- quando quifieren.

jjdc iéo+. xeren cada ano de aquellas Islas a J7 N las Armadas que de eftos ei m¡r-

! M¿ kt Nueva Efpaña de docientos y rin- Am Reynos fueren a Filipinas pa-
rao alh*

En

Ma
ur- cuenta mil pefos de a ocho reales,ni ra focorrerlas , ó a cofas de nueftro

\T "se

4 ' e^ retorno ^e principal, y ganancias fervicio,podrán embarcarfe Pilotos

ñembre en dinero de quinientos mil pelos, cafados, aunque dexen á fus muge-
I9

' que eftán permitidos,debaxo de nin res en eftos Reynos : y porque lle-

guntitulo,caufa,ni razón que fe ale- gados que fean á las dichas Islas

gue,que no efté exprefTado por ley querrán bolver a fus cafas , y es juf-

de efte tit.y que los contratantes pre- to que a ellos
, y á los demás no fe

cifamente fean vecinos de las Filipi- les ponga impedimento,mandamos

ñas , como también eftá ordenado, a los Governadores, que les den li-

li Ley vij. Que en Armada de cencía para bolverfe,y hacer fu via-

Efpaña a Filipinas nofepueda ge, y den los defpachos neceílarios.

cargar cofa alguna. % Ley ix. Que en los quinientos

>. Fcii- TJUede fer neceílario , ó conve- milpefos que fepueden llevar en

fetau -** niente enviar de eftos Reynos retorno de Nueva Efpaña,fe ith

¡VIL?"
a las Islas Filipinas, por el Cabo de cluja lo que efta ley declara.

c i<iy. Buena Efperanza , ó Eftrechos de ~^\Eclaramos
,
que en los qui- ei mif-

Magallanes
, y San Vicente alguna -L/ nientos mil pefos de la per-

™
c

c

a

n

zo

s'

Armada, y los que fueren a fervir- mifsion de Nueva Efpaña a Filipi-
\

l^
nos lleven en ella empleos de mer- ñas hayan de entrar,y entren los le- dtf ««•«•

caderias, vinos, aceytes, y otras co- gados , mandas , obras pias
, y pia-

fas
, y con elle fin perfuadiran efte ta labrada,y todo lo demás que fe lie-

viage
, y feran caula de detenerfe, ó vare,fin refervar cofa alguna,excer>

perderle la Armada, fingiendo difi- to los fueldos de la gente deMar,co-

cultades , de que podrán refultar mo fe ordena por la ley figuiente.

Ley
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!fi Ley x. Que la gente de Mar %Ley xiij.Qiie los Fifcales de la

pueda llevar de Nueva Ef Real'Audiencia deManilafe ha-

paña fus fueIdos en dineroy lien d las vijitas,y denuncien de

fuera de lapermifsion, lo que excediere d lapermifsion,

So 3J["T)ERMiTiM0sa la gente de Mar, "WjUESTRoFifcaldelaAudiencia ^ «j

JL que íirviere en las Naos de 1N de Filipinas,como es coftun*- Madrid"?

contratación deNuevaEfpaña áFi- bre aíTentada, fe halle prefente a las £
L

X
lipinas,que puedan Llevar en dinero vifitas deNavios,que en elPuerto de {£*J
lo que montaren fus fueldos precifa, Manila fehacen a los deNuevaEfpa- ^\

*J

y puntualmente , demás de la per- ña,y otras partes,y denuncie lo que de Marzó

mifsion general
, y afsi lo provean llevaren mas de la permifsion,y los

los Virreyes de Nueva Efpaña,fi no Jueces que conocieren de las caufas

fe les ofreciere inconveniente de lo apliquen a nueftraReal Cámara,

coníideracion, y procurando que la y caítiguen con rigor los culpados,

dicha gente de Mar, ni otras perfo- % Ley xiiij. Que la hacienda

ñas no puedan exceder de lo que aprehendida en el camino de

por eíta ley fe permite. Acapulco
,feaperdida con la

%Ley xj.Quepor laplata labra- requa ,y efelavos,

dapara ufo fe denfianzas de TV líAndamos ,
que no palle de Eimifnn>

bolverla d la Nueva Efpaña. IVA Nueva Efpaña a Filipinas ¿í
l

¿£b

N
£oí.

dc

para fervicio de los que fueren , ni mino de Acapulco fin licencia eferi-

otro efecto , fi no dieren primero ta , del repartimiento hecho de los

fianzas de bolverla,6 fe huviere in- quinientos mil pefos de permifsion,

cluido en la permifsion. fea perdida, y aplicada a nueítra

\ Ley xij. Que los que fueren d Cámara y Fifco, y el Harriero que

vivir a Filipinas, confianza de la llevare incurra en perdimiento

refidir ocho años j puedan lie- de la requa, y efclavos,y en dos mil

var fus haciendas en dinero, ducados de Cartilla,aplicados en la

fuera de lapermifsion, mifma forma
, y los Mayordomos

ii ntf- /"VBligandose los que quifieren que con ella fueren,en diez años de

p!a°rdo

n
\ V-J ir a las Filipinas,y dando fian- fervicio en Terrenate.

ÍS¿brt" zas ^e reíldir en ellas,por lo menos %Ley xv. Que de la Nueva Ef
4? i^o3. och años,elVirrey de laNuevaEP paña d Filipinaspuedan ir ca-

paña les permita que puedan llevar da año dos Navios , con laper- Don Fe-

de ella fas haciendas proprias en di- mifsion quefe declara, ana n.

nero,demas de la permifsion gene- T^JO puedan ir deNuevaEfpaña fc Jjjj

ral,previniendo, y ordenando, que i. ^1 áFilipinas mas que dosNavios &• **

no haya fraude, ni lleven mas de lo cada año de hafta trecientas tonela- voiia¿

que montaren,por ningún cafo,y en das de porte, en los quales fe lleven de d*

el de contravención fe executarán los focorros de gente ^ y munido- ¿^¡¡v

las penas impueítas. nes,

Et mifmo *XTO fe pueda llevar plata labra- mas hacienda que la permitida
, y

d(

de Agoí- JL\| da a las Filipinas,aunque fea que toda la que fe hallare en el ca-
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ncs,y traygalapermifsion,ypara la gente

, y hacienda : y porque

cito haya tres Navios
, y el uno fe conviene prevenir el rcmedio,man-

quede aderezando en el Puerto de damos
,
que fe atienda mucho a

Acapulco , entretanto que los dos que las toneladas fean las que con-

bacen el viage , y para feguridad forme al porte de ellos fe pudieren

de él , los quales anden por cuenta cargar, dexando lo que buenamen-

dc nueltra Real hacienda
,
procu- te fuere meneller para la gente

, y
rando

,
que la coila fe faque de los baítimentos necellarios , con refer-

iletes
, y no fe lleven de la Nueva va, por ü acafo fe alargare el viage,

Eípaña en ellos mas que docientos advirtiendo mucho
,
que no nave-

y cincuenta mil pefos de Tipufque guen fobrecargados , ni embaraza-

en cada un año, y lo que de mas fe dos, a peligro de perderle por algu-

1 levare fea perdido
, y aplicado por na defgracia

, y vayan
, y vengan

tercias partes, Cámara, Juez, y De- boyantes , como convenga
,
para

nunciador.Y mandamos alGover- las ocafiones de tormenta
, y ene-

nador de Filipinas
,
que los vifite migos.

en llegando al Puerto
, y execute

la pena. %Ley xvüj.Que la carga de las

Naos de Filipinas vaya en la

%Ley xvjQue los OficialesKea- primera bodegay lo demás en-

les de Filipinasy los del Puer- tre cubiertas ,y traygan xar-

to de Acapulco fe correfpon- cia de Manila.

dan
,y remitan los regifitros. A Las Naos de Ja Carrera

, de ti

EN el Puerto de Acapulco fe ha L%- ¡da,y buelta de Nueva Efpa- ToVnzo
5 *

de hacer toda diligencia para ña a Filipinas le Jes acomode la car- \ h]¡'{
d
.

e

d

la

dV- averiguar, y faber los reales, plata, ga en la primera bodega
, y lleven l6°*

lífoL y otras co âs
> ^ue ^ Uevaren Para fplamente el matalotage

, caxas de

las Filipinas , tomandofe razón de Marineros,ranchos, xarcia,velas, y

Itodo
por nueftros Oficiales del di- todo lo neceíTario > entre cubiertas:

cho Puerto , los quales den avifo al y afsimifmo traygan xarcia de ref-

Governador, y Oficiales Reales de peto para el Puerto de Acapulco,

las Islas , enviando los regiílros
, y porque la hay en la Ciudad de Ma-

advirtiendoles de lo que convinie- nila a mas baxos precios
,
que en el

re ,'y lo mifmo hagan los de Filipi- de Acapulco,donde fe lleva de San

ñas , refpeto de los de Acapulco. Juan deUlhua con muy gran coila,

\ Ley xvij. Que las Naos de y gafto. Y mandamos
,
que afsi fe

Filipinas no fe carguen de- execute , no teniendo inconvenien-

majiado , y lleven los bafli- te, y fi fe hallare alguno , fe nos

mentos necesarios. avife, para proveer lo que

n>

m
\v
"P^R haverfe fobrecargado los convenga.
JL Navios de la Carrera de Fili-

pinas fe han perdido muchos con

Ley

DTc!
HII.cn

mif-

mo en S.

Abril de
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%Ley xix.Que las Naos que na- % Ley xxij.Que d los Artilleros

vegaren d Filipinas tengan de Filipinas
, y Maluco , fe les

elfogón debaxo del Cajlillo de guarden las preeminencias que

proa. d los de laCarrera de lasIndias,

Ei mif-

jno alli.

luí Ma-
drid

LAS Naos que fe fabricaren pa- OSGovernadores,yCapitanes {*» *•

ra la contratación deFilipinas J

—

i generales de las Islas Filipinas, en m
{¡¿*¿ con la nueva Efpaña , tengan

, y y Maluco
, y los demás nueftros £ du

de 1 6 10. lleven precifamente los fogones de- Jueces, y Juíticias guarden, y hagan ¿e

e™3
baxo del Canillo de proa

, y no en guardar a los Artilleros de aquella

otra parte, y por njngun cafo fe ha- Carrera
, y comercio

, y a los que

eran encima de las cubiertas. afsiílen a los Puertos , Fuerzas
, y

Fortificaciones , todas las preenii-

K Ley xx. Que vengan bien ar- nencias , libertades, y exempciones

madas las Naos de Filipinas)
que les pertenecen por ella razón,

y haya perfona que cuide de refpeto de la Carrera de Indias , de

las armas. eftos Reynos a ellas , conforme al

ei mif- TT^ L Governador, y Capitán ge- tit. 2 2 . de efte libro.

Lienzo ' i á riera! de Filipinas haga pro- ^[ Ley xxiij. Que a las Naos de

Abril* de veer lasNaos de aquel comercio de Filipinas nofe quite la artille*
l6oS

' la Nueva Efpaña , de las armas ria, ni armas
,
que llevaren de

neceílarias a fu defenfa , y que los Nueva Ffpaña.

Soldados, gente de Mar, y pallage- Os Governadores de Filipinas D- Fcíí- ¡

ros vengan bien armados : y orde- JL* fuelen tomarla artillería, y ar- vallado*

ne
,
que en cada una haya perfona mas a losNavios que van de laNue- ¿ "jJib

a quien fe entreguen las armas
, y va Efpaña:y porque buelven defar-

de i;or *

haga cargo de ellas
, y tenga cuenta mados fin la defenfa neceílaria,

de confervarlas como conviene. mandamos a los dichos Governa-

dores
,
que no quiten , ni permitan

\ Ley xxj. Que en las Naos de quitar a las dichasNaos la artillería,

Filipinas hayapara cadapie- armas , municiones , ni pertrechos

za un Artillero, y nofe den que llevaren para fu defenfa ala

Éldos efeufados. buelta ,por que no conviene arrief-

N lasNaos del comercio deFi- gar lo que tanto importa,

lipinas a Nueva Efpaña fe ha ^[ Ley xxiiij.Que los Oficiales de

de
4

dí- excedido en llevar mas Artilleros, Manila vifitm lasNaos quefue-

dí?u04 y Marineros de los que fon mene£ ren de Nueva Efpaña,ypuedan ei míf-

ter,y algunos inútiles: Mandamos, borrar lasplazas quefe declara. V% s
*¿>

que eílo fe efeufe, y remedie, y pa- A vifita deNaos q ue fueren de f^
r° de

ra cada pieza de artillería vaya un X_/Nueva Efpaña a Filipinas,han ^°n *£

Artillero, y no mas, y que no fe de hacer nueftros Oficiales Reales, cn
X

M*~

den fueldos efeufados. como es coftumbre , viendo muy de oa«-

%* en particular las lillas de la gente ,£*.

de
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de guerra

, y Mar de Lis Naos
,
para % Ley xxvij. Que la gente que

borrar, las plazas que fueren fin juíti- fuere a Filipinasfea de fervi-

ficacion , y puedan proceder juridi- ció,y los Capitanes no quiten

camente , hallando que ha havido lapaga a los Soldados.

en eílo algún exceílb , 6 fraude
, y Y^ ncargamos y mandamos a los ei mir-

cobrarlo de la perfona que lo huh -L* Virreyes de Nueva Efpaña, ££&
"

viere caufido , con todo rigor, que la gente que enviaren a Filipi- \
6

¿ a
dc

ñas fea útil
, y vaya armada, y acu-

dc lí99
-

^[ Ley xxv. Que la provifion de da al Governador de las Islas a pe-

las Naos de Filipinas e/le d dir las pagas
,
que quitaren los Ca-

tiernpo en Acapulco. pitanes a fus Soldados
, y fobre eílo

Mi- A líAndamos a los Virreyes de proceda
, y los caítigue por lo que

íid
c" -l-VX Nueva Efpaña, que den las le tocare,

;

ic ordenes neceíTarias
?y prevengan lo % L,ey xxviij. Que las perfonas

dc conveniente en que la provifion quefueren enviadas a Filipi-

que fe hace cada año para la parti- ñas , y fe quedaren en otras

da de las Naos
,
que filen del Puer- partes ,fea?% apremiadas d ir

to de Acapulco aFilipinas eíté muy d ellas.-

a tiempo en el , de fuerte que por OS VIrreyes,Prefidentes,y Oi- D
* FcIÍ-

la brevedad de la partida
, y mala -L* dores, y todas las demás Ju£ auáníte

difpoficion de los baílimentos no fe ticias , hagan diligencia en bufear a bL' d«

detengan , ni padezcan los que fe los que fueren enviados a Filipinas,
lí96'

huvieren de embarcar, a reíldir el tiempo que eílan obli-

gados
,
quedandofe en la Nueva

^ Ley xxvj. Que nofe lleve ha- Efpaña, y otras partes de la jurifdi-

riña d Filipinas por cuenta cion, y los apremien por todo rigor

del Rey. a que luego vayan
, y refidan en

aquellas Islas
,
procediendo contra

Cn Fe- T7 n lasFilipi.nas hay fundente ha- fus perfonas, y bienes
, y executan-

^JJ
1

- £-jL riña para cumplir con las co- do las penas en que huvieren incur*

i u'o
âs

' ^ue a^* ^ Proveen Por nuef" r^°
j y l°s Fifcales de nueltra Au-

tra cuenta ; y porque fi fe lleva de diencia de Manila pidan lo que corv

Nueva Efpaña no tiene tanta con- venga fobre lo fufodicho.

veniencia , mandamos, que la pro-
^fl

Ley xxix. Que el Virrey de
vifion de eíte genero no fe haga Nueva Efpaña no de licencias

defde Nueva Efpaña , atento á parapaffar Ü Filipinas ¡lino

que conviene beneficiar nueltra conforme a efla ley.

Real hacienda en quanto T)Orque la mayor parte de gen- D
j uf^

fuere pofsible. X te , que cada año va de Nue- valí***

va Efpaña a Filipinas , no para en de dí-

ellas, y fe buelve luego, empleando ST^^
Ja hacienda que tienen: Manda-

mos,
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mos,que el Virrey de Nueva Efpa- blemente , y fe haga cargo a los

na no dé licencia a ninguno para Virreyes de la Nueva Efpaña en fus

pallar a Filipinas , fino fuere dando refidencias
,
por la omifsion

, y de

fianzas de que fe avecindara , y ráfr no hacerlo afsi , nos havrémos por

dirá en ellas mas de ocho años , 6 defervido,

que vaya por Soldado remitido al

Governador , y en los que contra- ^[ Ley xxxij. Que las Naos de

vinieren
, y fus fiadores , execute Filipinas falgan al tiempo

irremifsiblemente las penas a qua feñalado*

fe obligaren. T AS Naos que huvieren de def- ¡^ *
J

—

i pacha r, y falir de las Islas Fi- \. 31K

Éf Le? xxx.Que nopaffe de Nue- lipinas para laNuevaEfpa5a,íhlgan hlT\

va Efpaña d Filipinas hom- por el mes de Junio
,
porque hay y"11

bre cafadofin fu muger , ó con peligro en arribar , ó perderle y ia*
c

¡;
™

fu licencia ,yfianzas, liendo mas tarde. Y mandamos al y\M

íe- T7 L Virrey de NuevaEípaña no Governador, y Capitán general de a* ul,

IIL
JtLí

Don
kpc ¿"l w¿ dexe paílar de ella a Filipinas aquellas Islas, que afsi lo haga cum-

darrama ^ n¡ngUn cafado , fino llevare á fu plir
, y executar

;
pero eílo ha de

Novkm-
e

mUger,6 tuviere licencia de ella por fer, precediendo juntas de perib-

0A.
de

tiempo limitado
, y con fianzas de ñas prácticas en aquella navega-

que bolvera dentro del que fe le fe- cion
,
para que oídos

, y pondera-

ñalare, y de que a fu muger le que- dos fus pareceres
, refuelva lo qua

da lo necelFario para fu fuftento
, y mas conviniere,

no de otra forma.

^[ Ley xxxiij. Quepor la India

\ Ley xxxj. Que las Naos de Oriental no vengan d Efpaña

Nueva Efpaña d Filipinas pajfageros , ni Religiofos de

falgan a tiempo , que puedan Filipinas,

bolverpor Diciembre^ Enero. \/l Uchos Religiofos
, y Segla-

d. fc1í-T7Staba ordenado, que las Naos IVA res fe vienen á ellos Rey-

JJ^¿5
r^ de Nueva Efpaña a Filipinas nos de lasIslasFilipinas por la India

* 6
*

'

d* falieílen del Puerto de Acapulco pa- Oriental , defimparando fus minií:
\

<£°i6)}. ra fin de Marzo , fin tomar dia de terios
, y Empleos : Mandamos al

Abril
; y porque fomos informa- Governador

, y Capitán general,

do, que tiene inconveniente , man- que con mucho cuidado acuda, al

damos.que eltén prevenidas de to- remedio, advirtiendolo a los Prela-

do lo neceííario por Diciembre, de dos
, y Superiores de las Ordenes,

forma que a fin de él partan del di- por lo que les toca
, y teniéndole el

cho Puerto de Acapulco , con que dicho Governador muy particular

podran llegar a las dichas Islas por por los Seglares
,
para que no fe

todas por todo Marzo.Y es nueítra vengan por aquella

voluntad
,
que fe execute inviola- via.

Ley

D. Fcl

Pc III.

Vallad

lid a4.

Noyict

bre

611.
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fLey xxxiiij. Que de las Filipi- da año, y otra al Virrey de la Nue-

nas nofe contrate en la China,y va Eípaña

.

los Chinos traygan a ellas las

mercaderías , comofe ordena. %Ley xxxv.Que en el vender los

H c

a

n" /^\Ri>enamos y mandamos,que forafleros lo que traxeren a Fi-

7ú¿ui
^^^ ninguna perfona trate

,
ni lipiriaspor menor

,
fe guárdela

de Enero contrate en los Reynos , ni en par- forma de ejla ley.
: 1S9i

'

te de Ja China, ni por cuenta de

los Mercaderes de Filipinas fe tray- T TAvienpose cometido
, y en- ei mif-

ga , ni pueda traer ninguna haden- X Xcargado al Governador y Ca- aLvc/*

da de aquel Reyno a ellas
, y que pitan general de Filipinas, que pro- \¿¡J*

los mifmos Chinos la traygan por curaile introducir, a trueco y refea- í
c !/*>•

fu cuenta
, y nefgo

, y en ellas Ja te de las mercaderías déla China,el ¿° á t/ .

vendan por junto:y el Governador comercio por otras cofas de aque- de ™¡?.

y Capitán general , con el Ayun- lias Islas
,
para efeufar , fiendo pof-

tamiento de la Ciudad de Manjla, fible,la íaca de mucha fuma de rea-

nombre cada año dos , ó tres per- les
,
que fe llevan a Reynos eltra-

lonas
,
que parecieren mas a pro- ños , lo executó el Governador,

poilto,para taílar el valor y eftima- dando la orden, y forma que le pa-

ción de las mercaderías
, y las to- recio mas conveniente

, y fe intro-

men por junto a los Chinos
, pa- duxo una forma,llamada Pancada,

gandolosel precio, y defpues las la qual fe ha guardado
, y executa-

repartan entre todos los vecinos
, y do haíta aora:Es nueílra voluntad,

naturales de aquellas Islas , confor- que fe obferve, y guarde , fin hacer

me a fus caudales
,
para que todos novedad , haíta que por Nos otra

participen del interés, y aprovecha- cofa fe mande, '*•->

miento, que de efte trafico
, y con-

tratación fe tigue : y las perfonas ^T Ley xxxvj. Que en los aflille* '

afsi nombradas tengan libro en que ros de Filipinas hayafiempre
fe afsiente la cantidad de dinero maderasy lodemás neceffariík

que cada vez fe emplea
, y el pre-

%

ció en que fe eftima cada genero T7 Ncargamos y mandamos a Don Fe*

de mercaderías
, y entre qué per- -Lí los Governadores de Filipi- ¿* ™¿

fonas fe repartió
, y cantidad que ñas, que tengan mucho cuidado de Jf**J£

cupo a cada uno : y el Governador .que en los artilleros no falten made- b«¿> de

tenga particular cuidado de infor* ras de refpeto para el aderezo de los
*

marfe
, y fíber como ufan de la a> Navios, xarcia, pertrechos,y bafti-

mifsion los dichos Diputados
, y mentos

, y en todo bailante provi-

no permita
, que fean reelegidos fion de eftos géneros

, y los de-

para el año figuiente
, y envié una más neceílarios , con mu-

relacion firmada de ellos de todo cha prevención,

lo fobredicho á nueftroConfejo ca-

Tom. IV. Y Ley
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%Ley xxxvij.Quea los Marine- %Ley xxxix.Que haviendo en la

ros e/lrangeros , que jirvieren Carrera de Filipinas Pilotos

en Filipinas no los obliguen d examinados yfeanpreferidos,

quefe co?npongan. T TAvienpo Pilotos práófcicos, *?í>n f<>

c C I algunos eftrangeros fe ocupa- A X y examinados para ||Carre- cnváie^

O ren en las Islas Filipinas en el ra de Filipinas en nueítras Naos, y al?

a

fía

miniíterio de Marineros , ó vinie- otros Baxeles , no íéan admitidos
¿C

C1"

ren en las Naos a la Nueva Efpaña, los que no lo fueren

en la Carrera de aquella navega-

111. en

Sanearen

a ij. de

Octubre

de 161?.

mbre

605,

cion \
no fe les haga moleítia , ni

fean obligados a componerfe ; y íi

de eílo refultare algún inconve-

niente , ordenamos al Virrey de

Nueva Efpaña
\ y Governador de

Filipinas
,
que nos avifen por nuef-

tro Confejo de Indias
,
para que fe

provea lo que convenga.

\ Ley xxxx. Que el Governa*
dor,y Capitángeneral de Fi-

lipinas nombre Cabos
,
y Ofi-

ciales para las Naos de

aquella Carrera.

MAndamos ,
que en los dos EI

Navios deFilipinas á Nueva bScci^

miC-

Efpaña haya folamente un Cabo, Se junio

y un Teniente
,
que fea Almirante, ¿ví?á

^[ Ley xxxviij. Que los Navios y que no puedan llevar mas que *ffcD
*

de particulares no lleven la un Capitán de Guerra cada uno, ciembre

,

gente de Mar 3y Guerra , que

fuere necejfariapara Manila,

. y Navios de el Rey.

demás delMaeítre del Navio, y Ens.°L^

haíta cincuenta Soldados efectivos
renzo á:

12. de

D. Feli-

pe IV. en

Madrid a

y útiles en cada Navio, con fueldo,^ dc

y los Marineros que fueren menef- Ea "m*-
' drid • - •

GRdenamos y mandamos a los ter para ir
, y venir muy en orden, ¿7m*yI\

Governadores de Filipinas, y fean buenos, y examinados, y un
di

dembrí" <l
ue no permitan á los particulares Piloto

, y Ayudante afsimifmo en
de i6n. ¿¿ euas

? qUe defpachen Navios á cada uno:y para ambos Navios un

Macan, Malaca, Sian, Camboja, y Veedor
, y Contador , todas las

otras partes de aquel Archipiélago, quales dichas plazas elija folo el Gor

ni llevarfe en ellos la gente de Mar, vernador y Capitán general,fin ii>

y Guerra •, porque conviene acu- tervencion delArzobifpo,ni de otra

dir a la defenfa de Manila,Navios, alguna perfona , fin embargo de lo

y Armadas
,
que en otra forma no que en contrario eíluviere proveí-

fe. pueden defender , ni guarnecer, do. Y ordenamos
,
que haga elec-

acudiendo al remedio 3 como cofa

tan importante, y dando las or-

denes
,
que mas con-

vengan.

cion en los vecinos mas honrados,

y principales de aquellaslslas,y mas
á propofito para los dichos oficios,

y minifterios que huvieren de fer-

vir, y fi no fueren tales , fe pon-

ga al Governador capitulo

de refidencia, .

Ler

f

01
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f Ley xxxxj. Que trata de las Audiencia de Manila, y fatisfacion

obligaciones del Veedor , y de lo íuíbdicho.

Contador 'de- la navegación

D. PelipKi

111. allij

cap. 7-

V. Cu-
los II. CE

pReco-
pijaciwn.

-

de Filipinas.

EL Veedor, y Contador de eítos

viages tengan la cuenta de

todo
, y vean , y tomen razón ven

iiis libros de lo que fe cargare en

•

D. Felipe

III. en

Valudo-
fiáu 31.

de Di-
ciembre

de 1604.

E| Ma-
drid j 1?.

'- Mayo
l¡v IO.Ú.

Ui Ur-
lo$ II. en

íiURcco-
pil ación.

f Zt^r xxxxiij. Que el Virrey de

Nueva Efpcma no haga no-

vedad en el nombramiento

de Oficiales de las Naos
de Filipinas.

mercaderías
j y llevare de retorno OS Governadores deFilipinas a Felipe

en los Navios, y. íean elegidos en -L* nombran General,Almiran- Mád ritn
perfonas de mucha aprobación, ía- te, y Oficiales de las Naos,que vie- ¿;

d

r

c

o
*£

tisfacion
, y confianza , con el fa- nen a Nueva Efpaña,y para en ca- l6 "-

lario fundente
, y juíío

,
que no fb de muerte , ó aufencia , en con-

extstíá de dos mil ducados a cada: formidad de las vias , hacen nom-

uno
,
por el viage

,
porque no han bramiento en otras perfonas. Y

de cargar en ninguna cantidad,con porque afsi conviene , ordenamos

las penas impueítas por la ley 48.' á los Virreyes de Nueva Efpaña,

de elle titulo. Y ordenamos
,
que que guarden

, y hagan guardar en

vengan
, y vayan embarcados , el ello lo ordenado

, y la coftumbre,

uno en la Capitana , y el otro en la que fiempre fe ha obfervado , fin

Almiranta , alternandofe en todos hacer novedad,

los viages, y dando el Governador

la inílruccion que han de guardar f Ley xxxxiiij. Que el Gover-
nador de Filipinas reparta

la permifsion entre los ve-

cinos de ellas.

EL repartimiento depermifsion d-

tt
Fc

¡;

de los docientos y cincuen-

ta mil pefos , concedida a los ve-

^f Ley xxxxij. Que los Oficiales cinos de las Islas Filipinas , ha de

de los Navios fe nombren en fer entre ellos
, y toda la cantidad

Filipinas , den fianzas , y ha de venir regiílrada
,
procuran-

re/idencia , comofe ordena. do que a lo menos la tercia parte

ORdenamos y mandamos,que buelvaen oro
, y el Governador

los Cabos , Capitanes , Mi- prevenga
, y folicite

,
que no haya

niftros
, y Oficiales de las Naos de fraude , ni engaño , en que ordena-

Filipinas , den fianzas en la canti- rá lo que conviniere
, y afsi lo en-

dad que pareciere al Governador y cargamos al Virrey de Nueva E t-

en el : y han de fer relldenciados

como los demás Oficiales de aque-

lla Armada , luego que fe acabe el

viage, antes que buelvan a embar-

carle otra vez.
pe II. allí

á 11. de

Enero de

»/ffc

Capitán general, para mayor fegu-

ridad de lo que fuere a fu cargo,

y que darán reíldencia de cada via-

ge ante los Oidores de nueítra Real

To7n.IV

paña en lo que le to-

care.

Ya Ley
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%Ley xxxxv. Que en el repartí- fas de nueítra Real hacienda, y nín-

miento de las toneladas fe guna fe defpache , íi no fe hallare

guarde lo ordenado >yfea ca- prefente, y procure evitar los da-

pitulo de refidencia. ños
, y agravios ^.que en lo referí-

Don Fe- T A permiísion concedida a los do fe pueden ofrecer.

ejf

6
¿"iJL-/ vecinos de Filipinas , de las %Ley xxxxvif.Qiie del repartí-

de Ma/ó toneladas de Naos para Nueva Ef~ miento de las toneladas , que

paña, ella ordenado
,
que fe repar- fe hiciere en Filipinas , fe en-

tan conforme a fu calidad
, y pofsi- vie relación alVirrey de Nue-

bilidad
, y fin embargo no hacen el n va Efpañapara el que ha de

repartimiento los Governadores en hacer.

eíta conformidad : y algunas'veces T7 L Governador deFilipinas en- ei mir-

las dan con pretexto de ayudas de JLx vie al Virrey de Nueva Efpa- £,°
en

de iéio.

enzo

coila, a Oficiales reformados, obli- ña relación del repartimiento de to- \ll^*
gando a los vecinos a comprar la neladas que hiciere, y fe han de car- ^ l6£m

carga a excefsivos precios : y otras gar en las Naos de aquel comer- drid á
|

veces reparten muchas toneladas a cío : y el Virrey fe la remita de el de ¡TiZ,

obras pias
,
para que las vendan , y dinero que fe huviere de embarcar,

fe aprovechen del precio,en perjujh conforme a lo ordenado
, y tenga

ció del bien común , caufando que cónfideracion
, y atención á las re-

fe vendan a quien da mas por ellas, laciones que el dicho Governador

y comprándolas Mercaderes
,
que le enviare

,
para que con mas juíli-

tienen compañías en México, y or- ficacion
, y conocimiento ajuíle las

dinariamente es fuya mucha parte licencias que diere de eíte genero,

de las mercaderías , en perjuicio de

los vecinos á quien es concedida la ^[ Ley xxxxviij. Que los Cabos,

permifsion de que les cita hecha Almirantes > y Oficiales no

merced : Ordenamos y mandamos carguen en las .Naos , ni fe
a losGovernadores,que guarden lo les repartan toneladas.

ordenado,, y fi contravinieren fe les T)Il0HIBIM0S y defendemos,que ei mif-

ponga por capitulo de refidencia. A por ningún cafo puedan los vTiiad"

^[ Ley xxxxvj. Que el repartí- Gabos, Almirantes, y Oficiales del ¿e

d a Ú
miento de las Naos i y cofas comercio de Filipinas aNueva Ei- ¿^jH
de ellas,y tocantes d laReal paña, tratar,ni contratar,ocupar,ni ^ J3|
hacienda > fe haga con inter- cargar en los Navios en el viage dURecd

vención delFifcal que fuere a fu cargo , en ninguna
?1 Aclon

!

ei mifmo TVTUestro Fifcal de la Real Au- cantidad,cofa alguna,en fu cabeza,

da a 4.d¡
-* ^ diencia de Manila fe halle al ni otra , ni fe les repartan tonela-

^619.

de
repartimiento de las toneladas de das como a los demás vecinos ,

ni

permifsion > y fe haga con fu ínter- las puedan comprar , ni tomar de

vención, y aísiítencia
, y en la mif- otros

,
pena de privación perpetua

ma conformidad afsiíta a las co- de los dichos oficios en la dicha Car-

ie-
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fera

, y perdimiento de la hacienda fean efe&rivos
; y ii nueítros Oficia*

que cargaren, traxeren, o llevaren, les no lo cumplieren ¡ fe les ponga

y fe averiguare fer fuya, por capitulo en fus residencias.

^ Ley xxxxix. Qne haya mode- % Ley Lij. Que los Marineros

ración en las toneladas , que de las Naos de Filipinas no

para fu matalotagefe repar-* traygan para fu vejlir mas
ten a los Generales 3 ó Cabos, que la ropa neceffaria.

Don Fe- T AS comodidades que fe repar- T7 N lasNaos deFilipinas ha havi- ei mir-

W mÍ"-J" ten a los Cabos en losNavios J_a do gran deforden , dexando ¡Turen?

dfMa/ó ^e ^as Filipinas^ fean moderadas, y embarcar a losMarineros dos, y tres J° ¿£¡J
de icio, conforme a la capacidad de ellos, y caxas muy grandes , a titulo de que dc lúoit

el Governador feñale á cada uno lo fon de ropa de veítir, y embarazan

que ha de ocupar
, y traer

,
para las Naos : Mandamos

,
que en eíto

que no exceda, no fe confienta excellb
, y haya to-

\ Ley L Que d los Oficiales de da moderacion,y que losMarineros

las Naos de Filipinas fe les no puedan traer en las dichas Naos
focorra con quatro mefes dq mas caxa , ni ropa

,
que la preciía-

fneldo. mente neceílaria para el viage.

d. Felipe Á L Cabo, y Oficiales que nom- ^f Ley Liij. Que los Grumetes
¿;4/\tejf~\. bra el Governador de Filipi- Indios traygan ropa para

bre

lcn

d"e nas para las Naos a Nueva Efpaña, abrigarfe , y el Fifial de la
**)<>. no fe focorra con mas cantidad de Audiencia los defienda 3y de

fueldo de quatro mefes , afsi en otras prevenciones,

México , como en las Filipinas
, y OS Indios Grumetes de las EIm!fao

acabado el viage , fe les rematen fus J

—

í Naos de Filipinas, fean todos ¿rid \ i*

cuentas
, y pague el reíto de lo que de aquella Colta,y traygan vertidos ¿ u*¡¡j

hirvieren férvido
, y no mas, para defenderle de los frios del via-

^f Ley Lj\ Quefeprocure que los ge;y nueítro Fifcal de la Audiencia

Marineros
, y Grumetes de de Manila aliíle,y tome por memo-

las Naos de Filipinas fian ria los Grumetes Indios, que vínie-

efeBivos. ren embarcados
; y a buelta do via*

lípc T7 N las liftas déla gente de Mar, ge fe tome cuenta a los Oficiales
:l

;^ JL¿ que fe hacen en Filipinas, fu- de lasNaos de las pagas,y tratamien-

'mo.
dc

ce<^e admitir
, y traer una Nao fe- to, que fe les hu viere hecho; y fi al-

fenta Marineros, y no fer los treinta gunos fe huvieren muerto por las

de fervicio, y al tiempo de la necef , caufas referidas , fe querelle de los

fidad no hay quien trabaje, vinien- cuidados , halla que fean cal ligados

do con notable peligro en tan larga, con demoílracion y exemplo, y lea

y dificultóla navegación : Manda- cargo de reíidencia contra los dichos

mos al Governador, y Capitán ge- Oficiales
,
que han de fer obligadas

neral, que fiempre provea, y orde- a dar cuenta de eítos Indios; y íi al-

ne, que los Marineros, y Grumetes gimo muriere por enfermedad , o

Tom. IV, Y 3 cafo
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cafo fortuito , tengan obligación de Real Audiencia de Filipinas

,
pro-

hacer información, en el mifmo Ba- vean que afsi fe guarde
, y execute.

xél, luego que fuceda; y fi no la hi- ^[ Ley Lvj. Que en el viage de

cieren
, y faltare el Indio , fean ha- Filipinas nofe traygan, ni lie-

vidos por confcílbs
, y reos delin- ven efclavas ¿ yfe reconozcaJi

quentes del delito. vienen mugeres cafadas.

^[ Ley Liiij. Que no fe permita T TAse entendido, que los paila- El míí-

traer efclavos de Filipinas,y en A A geros
, y Marineros de las s. Lore»-

qué numero fe pueden permitir. Naos de contratación de Filipinas, % a!
Don Fe- A líandamos, que los Governa- traen y llevan efclavas,que fon cau-

ae lbQi'

in
pc

m"- J- A. dores de Filipinas no permi- fa de muy grandes ofenfas de Dios,

dc
d
Abrií

tan <
l
uc ^ embarquen para Nueva y otros inconvenientes

,
que fe de-

dc 2^7- Eípaña efclavos por grangeria , ni ben prohibir
, y remediar

, y con

para otros efe&os, excepto que vi- mas razón en navegación tan larga,

niendo el Governador, pueda el fu- y peligrofa, quitando todas las oca-

ceíTor darle licencia para traer hafta íiones de ofenderle : Para cuyo re-

feis efclavos
; y a cada uno de los medio ordenamos y mandamos al

Oidores, que fe vinieren, quatro; y Préndente y Oidores de nueftra

a otras perfonas honradas,Mercade- Real Audiencia de Manila, que no

res de caudal,y Oficiales de nueftra permitan traer,ni llevar efclavas en

Real hacienda,para no bolver,dos. aquellas Naos, y con particular cui-

Y ordenamos al Virrey , Alcalde dado acudan al remedio de lo fufo-

mayor,yOficiales deAcapulco,que dicho, deforma queceííen eítos

cuiden del cumplimiento, y execu- inconvenientes, y fe eviten
; y afsi-

cion, y tomen por perdidos los que mifmo ordenamos y mandamos al

excedieren de cfte numero. Fifcal de la Audiencia
,
que cuide

^ Ley Lv. Que ninguno trayga de la execucion; y el Oidor mas an-

en las Naosmas de un efelavo,y tiguo, al tiempo de la partida, vifi-

pague los derechos quefe di/pone, te las Naos, y reconozca fi viene al-

d. Felipe T^ Especio de que en las Naos guna muger cafada
, y fin necefsi-

"^,.
a

¿ -CV de Filipinas fuelen venir mu- dad de paílar, y el conocimiento de

f6

a

/
° de

chos efclavos, que confumen los caufa fea ante los dichos Prefidente,

baítimentos: Ordenamos y manda- y Oidores
,
que provean jufticia, y

mos, que ningún paííagero, ni Ma- fea capitulo de refidencia.

rinero pueda traer mas de un efcla- ^f Ley Lvij. Que la Audiencia

vo,excepto las perfonas de calidad, de Filipinas tajfe lo que han

y con mucha proporción, y limita- de llevar los Maeflres en Acá-

cion. Y atento á que los derechos fe pulco por la guarda de las

pagan en Acapulco de los que allí mercaderías.

fe venden ,
por la incomodidad de /^VRdenamos, que nueftra Real ^

mi^

pagarlos en Manila,mandamos que V>/ Audiencia de Manila taíle el <j«<i a **

el Préndente, y Oidores de nueftra precio de lo que han de llevar los ae uxc

Maef-
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Maeilres en el Puerto de Acapul- hagan gallos fuperfluos

, y efeufá-

co
,
por la guarda de caxas , barri- dos : y no faltando a lo neceílario,

les
, y otras piezas de mercaderías: y conveniente,no fea neceílario fu-

y el exceflb fe les pueda pedir en plir nada de nucítra hacienda para

las refidencias que dieren , acaba- los gallos de aquella Armada.Y or-

dos los viages. denamos
,
que de todo haya

, y fe

tenga la cuenta
, y razón que con-

5f Ley Lviij. Que los aforos , y viene, por el Veedor, y Contador,

regiflros pa/fen ante los O/i- y Oficiales Reales de las Islas Fi-

dales Reales. lipinas.

>. Feíi- " OS aforos
, y regiflros

,
que fe ^ Ley Lx. Que en Acapulco fe

ln

u '

L^_
.JLí huvieren de hacer de las mer- abran los regí/iros de Filipi~

£ .* caderias que fe cargaren en los Na- ñas , fe reconozca la carga,

vios que fe defpacharen de Filipinas yfe envíen a México , donde

a Nueva Efpaña, y otras partes, ha- todo fe avalué
, y cobren los

gan folamente los Oficiales de nuef- derechos.

tra Real hacienda: y la diílribucion TT¡* N el Puerto de Acapulco íe El m\C-

que fe hiciere de los Navios de lis -1—¿ abran los regiflros de todo lo ¡¡1° ' t?m
dichas Islas

, y de las mercaderías que fe traxere de Filipinas por la

que fe cargaren por nueítra cuenta, perfbna a quien lo cometiere el Vir-

y el nombramiento
, y examen de rey de Nueva Efpaña

, y Oficiales

los Pilotos, y Maeílres, y otros Ofi- de nueílra Real hacienda del di-

ciales ., ha de fer con intervención cho Puerto
, y juntos vean

, y re-

de los fufodichos, guardando lo or- conozcan los fardos, y cofres, y ha-

denado por las leyes de eíle titulo, gan eferutinio
, y diligencia

,
quan-

to fea neceíTaria para entender lo

^f Ley Lix. Que losfletes de las que viniere fuera de regiílro,y per-

Naos de Filipinas fe repar- mifsion , los quales envíen los re-

tan conforme d efta ley. giílros a México , como fe ha acof-

azo

>í]

PC II Mic- A ^Andamos, que el Virrey de tumbrado , con las diligencias he-

rvaib- -L ^ JL Nueva Efpaña,y el Gover- chas en el.Puerto de Acapulco,con

iíldcDi-
nador de Filipinas , cada uno en lo perfona de buen recaudo , ó con

unbr«
qUe ]e tocare , moderen

, y regulen uno de los dichos nueílros Oficia-

• s. lo'- los fletes que huvieren de pagar los les : y en México fe buelva a reco-
™

,ic paíTageros , conforme al lugar que nocer todo,avalué,y cobren los de-

j*¿
dc

cada uno ocupare en la Nao en que rechos, que a Nos pertenecieren, y
viniere , con perfonas, y géneros, y fe hagan las demás diligencias con-

lo que hirviere de pagar en los via- venientes, para averiguar, y enten-

ges de ida, y bueka , conforme a la der lo que viniere fin regiílro
, y fe

coila que fe hiciere con las Naos, retenga lo que viniere fin él, y con-

fegun fu porte, y numero de gente, tra la prohibición , no permitiendo

repartiéndolo de forma
,
que no fe que por elle medio , color , y oca-

fion
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fion fe haga agravio , ni finrazon & brara el Virrey otro Contador

\ y
los dueños de las haciendas. Oficial Real, diferentes que los

primeros, para que fe junten con

%Ley Lxf.Que fe cafliguen,y ellos, yfalga la que fuere hecha

eviten las moleflias que en por dos votos , aunque fean folos

Acapulco fe hacen d los que dos , conformes de toda conformi-

vienen de las Filipinas. dad
, y fi no íe conformaren

, y ef-

Don Fe-.T)Or haver llegado a nueftra no- tuvieren dos a dos de diferente pa-

In

e

m!-^*- ticia
,
que los Miniílros

, y recer, acudirán al Virrey, y fe exe-

de
id

ict Oficiales de nueftra Real hacienda cutara por la parte en que fe con-

íicmbre fe\ Puerto'de Acapulco,hacen mal formare , fin réplica , ni contradi-
' paílage a los Marineros-,y otros que cion.

vienen de las Islas Filipinas, y caú- ^f Ley Lxiij. QueJipor olvido fe

fan mucha vexacion
, y moleftia, quedare algún regijlro en Fh

obligándoles a que dexen lo que lipinasfe hagafobrQ QÜojuf
traen adquirido con tan larga

, y ticia a las partes.

trabajofa navegación: Mandamos á /^ON la prieíla del deípacho fue- ei mííd

los Virreyes de Nueva Efpaña,que V^ len los Efcrivanos de Regif- dc'oóq

lo hagan averiguar
, y caftiguen á tros quedarfe por olvido con algu- \

los culpados
,
poniendo el remedio nos que fe han hecho de mercade-

que mas eficaz les pareciere
,
para rias

, y como no parecen , las con-

que fe eviten femejantes excellbs, denan losJueces por perdidas: Man-
damos al Virrey,y Oidores de nuef

%Ley Lxij. Que las avalúa- tra Real Audiencia de Mexico,que

dones de las mercaderías de quando afsi fucediere , hagan jufti-

< Filipinas fe hagan en Mexi- cia , de forma que a las partes que-

co , como } ypor las perfonas de libre fu derecho para cobrarlo.

que ejia ley manda. \ Ley Lxiiij. Que en cada Fio*

El mifmrf 1 "^\tiClaramos y mandamos,que ta de Nueva Efpañafe envié

desuní*
-*—^ his avaluaciones de merca- copia de los regiflros quefue*

de i**?, derlas
,
que de Filipinas llegaren a ven a Filipinas ¿ y vinieren

vcafe ií
'Nueva Efpaña, fe hagan en Mexi- de ellas.

1. 1?, tk. co por un Contador del Tribunal /^onviene a nueftro fervicio te- ^ Jjjft

"
' de Cuentas , un Oficial de nueftra ^-^ ner fiempre relación de lo que >7.

Real hacienda de la dicha Ciudad, paíTa en el trato
, y comercio de las ij 9 j.

y uno del Confulado de ella , los Filipinas aNuevaEfpaña,para faber %
T
f

que el Virrey nombrare cada año, y entender íi va en aumento, y qué ^ ¡™

quince diasantes de hacer las di- genero de mercaderías fe contratan,

chas avaluaciones,en que ha de pro- y por qué precios
, y con qué mo-

ceder con particular cuidado: y en neda , ó efpecie. Atento alo qual

cafo que huviere alguna diícordia mandamos a los Virreyes de Nue-

cntre las dichas tres perfonas,nom- va Efpaña
,
que envien a nuefero

Con-
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Confcjo Real de las Indias en cada %Ley Lxvij.Que la ropa de Chi-

Flota copia de los regiítros que tra- na de quefe denunciare fe re-

xeren los Navios de aquellas Islas, . mita a la Cafa de Sevilla.

y también de los que fe defpacha- A jíAndamos a todos los Jue-r Don fc-

ren para ellas,todo con mucha di£ 1VJL ees
, y Juílicias ante quien ^ ¿£

tinción
, y claridad. fe denunciare ropa de la China,por

¿^¿¿•¡i
- fer de contravando, que no la con- Hc ir,I 7-

\ Ley Lxv. Que losfletes, y de- denen por commiílb, y la envíen a üpc iv.

rechos de las Naosfe remitan eílos Reynos por cuenta aparte,di- &mL¿
de Nueva Efpaña ,y tranto rigida al Prefidente

, y Jueces Ofi-
dc I619 '

menos vaya de México ,y fe cíales de la Cafa de Contratación Vcarc u
envié relación de ello cada año de Sevilla

,
para que de allí le rer

¡j¿ J.^

dc

al Confejo. j
mitán a poder del Teforero denueP

Fcii- /^VRdenamos, que los derechos, tro Confejo de Indias, y afsi fe exe-

ai"áo-
^^ y Aetes

í que ê cobraren en cute inviolablemente en todas las

1

*£ el Puerto'de Acapulco de las mer- cofas que fe ofrecieren,

era de cadérías de Filipinas , no fe intro- %Ley Lxviij.Que la ropa dedil

duzgan en la CaxaReal de México, na quefe traxere a NuevaEf
y fe gaílen en cofas neceílarias en paña fe confuma en ella.

aquellas Islas
, y tanto menos fe re- "Declaramos y mandamos,que Don fc-

mita de la Caxa de México, y de lo -L^ las mercaderías
, y cofas de X á i"'

que montaren
, y fe dexare de en- China

,
que fe huvieren traído

, y £ f}J£

viar nos envien el Virrey,y Gover- traxeren de Filipinas aNueva Efpa- \£
*'

»üú.

alii á 10.nador de Filipinas , relación partí- ña , fe puedan
, y hayan de confu-

cular de cada viage. mir en ella folamente , ó traer a btoo ¡¡

eítos Reynos
,
pagandofe los dere-

l6ií%

J Ley Lxvj. Que de las merca- chos,y no fe puedan llevar al Perú,

derias de Filipinas fe cobre ni a Tierrafirme , ni a otra ninguna

alcávala
, y los fletes quefe parte de las Indias

,
pena de perdi-

acoftumbran. miento de todas las que fe hallaren,

Fcii- IV /TAndamos
,
que de todas las y aprehendieren en poder de qua-

ov',r 1VJL mercaderías que fe traen de lefquier perfonas, aplicadas a nuef-

Filipinas á Acapulco,fe cobre alca- tra Cámara, Juez, y Denunciador.
;S?

- vala de la primera, y demás ventas,

y los pefos que por tonelada de fle- ^[ Ley Lxix. Que no fe lleve al

tes ella en coílumbre, porque eíto, Perú ropa de China.

y mucho mas es neceílario para pa- TT7 n los Baxeles que eítuviere por Don u-

gar la gente de guerra, y guarnecer -L*Nos permitido paílar del Perú [./*
"'*

los Navios en que fe comercia, a Nueva Efpaña, y Puerto de Acá- ' 7-

en que no fe haga nove- pulco , ó de Nueva Efpaña al Pe-

dad ninguna. rú, y fus Puertos , no fe pueda em-

barcar , vender , comprar , ni per-

mu-

nover

i 9. de

üofto
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murar ropa de China en ninguna ^f Ley Lxxj. Que no puedan ir

cantidad , aunque fe diga
,
que es Baxeles aja China , ni a Fi-

gratuitamcnte
,
por via de dona- lipinas > fino los permitidos,

cion ,-obra pia , fervicio del culto Jo ¡apena de ejía ley.

divino, ni de otra qualquier cali- ^^Rdíciamos y mandamos,que d. f«b-o

.

dad, ó forma,porque con tales pre- V^ por ningún cafo , ni forma Ma<3

textos
, y fraudes no fe perjudique pueda ir de las Provincias del Pe- ¡.}'ct0 1

á la prohibición : y en cafo que al- ríi, Tierrafirme, Guatemala, Nue- ^¡^ dc

gunos fueren culpados en lo fufo- va Efpaña, ni de otra ninguna par- J
uiio *

dicho , como principales, factores, te de* nüeftras Indias Occidentales, Don f*

~ v .

r
. , . xt • v i f^v- - Hpc mi

companeros; o participes, ayudan- ningún Navio a la China a tratar, c¿ vM
do, 6 dando confejo, demás de que ni contratar , ni a otro qualquier *fjM
la ropa,y Baxél íera confifcado, in- efedro , ni a las Islas Filipinas ; ex-

c}*mW
curran las perfonas en las penas ci- cepto de la Nueva Eípaña, coil-

«viles, y criminales, impueílas a los formea las leyes de eíle titulo
,
pe-

que pallan ropa de contravando, na de que el Navio fe tome por per-

y en deftierro perpetuo
, y priva- dido

, y el precio , dinero , merca-

cion del oficio
,
que de Nos tuvie- derlas

, y demás cofas
,
que en él

ren en las Indias, fobre que en- fe llevaren, fe remitan a eílos Rey-

cargamos la conciencia
, y cuida- nos , conforme a la ley 67. de efte

do de los Miniftros. • titulo
¡ y afsi- fe execute. Y prohi-

bimos
, y defendemos

,
que fe pue-

fl"
Ley Lxx. Que hallandofe ro- dan llevar de Nueva Eípaña a las

pa de China en algún Baxél

\

Provincias de el Perú
, y Tierrafir-

fean kavidos por delincuentes me ningunas mercaderías
,
que ha-

Zar que ejia ley declara. yan venido a ella de Filipinas, aun-

en Fe- CI en algún Baxél de Nueva Ef- que fe hayan pagado los derechos,

!?, cap.'- Pa^a a* ^eru ' ° a^ contrario^ fegun lo difpuefto
, y ordenado,

íe hallare ropa de China en c al- porque nueftra intencion,y volun-

quier cantidad que fea , el Viika- tad es
,
que en las dichas Provin-

dor , Oficiales Reales
, y las demás cias del Perú

, y Tierrafirme no fe

perfonas que intervinieren en el confuma ninguna cofa de las que

regiftro
, y vifita , fean havidos fe traen dé la China , é Islas Filipi-

por perpetradores, y delinquentes ñas
, y lo que de ello fe hallare

de efte delito
,
porque á eíle exem- en poder de qualefquier perfonas:

pío fe abftengan los demás de fe- Mandamos
,
que fe tome por per-

mejantes exceílbs : y afsimifmo dido , aplique
, y difponga,

fean havidos por delinquentes
, y como en efta ley fe

correos los Capitanes , Maeftres, contiene.

Contramaeftres
, y los demás Ofi-

ciales á quien toca atender al go
yierno de los Baxeles,

Ley

Don Fe-

lipe III

alli, cap

18
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f Ley Lxxij. Que los Prelados f Ley Lxxiiij. Que el Virrey de-

Regulares no conjientan , que Nueva Efpaíía provea Al~
e?ifusConventosfe oculte ropa calde mayor en Acapulco.

de China. /^\Rdenamos a los Virreyes de Don f<?.

% i

F
í" T7 Ncargamos a los Prelados V>/ Nueva Efpaña

,
que tengan ^vJul

«^-XL Regulares
,
que con mucho muy particular cuidado del cuiíhf°¡|¿j¿

*¡ Je cuidado atiendan, yordenen en to- plimiento*, y execucion de lo ordo- c

d

Kmb
6

TC

1 6 1 j. dos los Conventos
, y Cafas de fus nado para el comercio de la Carrera

Religiones, -que por ningún cafo fe de Filipinas
,
por las leyes de eíle

encubran
, y oculten en ellos mer- titulo

, y pongan en el Puerto de

caderías de China , caítigando el Acapulca, demás de los Oficiales

exceílb que en efto huviere. i
» Reales que alli e (tuvieren,una per-

f" Ley Lxxiij. Que en defeami- fonu de mucha confianza, y fatisfa^-

nos de ropa de China en el Pe- cion, con titulo de Alcalde mayor,

rü
,
fepague la parte del De- para que en todo haya muy buen

nunciador en dinero. recaudo,y guarde juftici

a

,y- no per-

i
FcHp

n T7 ^ *as caL1]^s de defeaminos de mita que fe lleve a las Filipinas mas
¡úricn Ha ropa de China

,
que fe apre- dinero

,
que lo concedido por eflas

E hendiere en el Perú , fe pague en leyes , con licencia , ni fin ella.
de

iarzo 1

S33,
dinero cíe contado a los Denuncia-

dores lo que les perteneciere de fus tf Ley Lxxv. Que el Virrey de

tercias partes , con que efto no paf Nueva Efpaíía,y Governador

fe , ni exceda de lo ordenado por de Filipinas guarden,y hagan
leyes del tit. 1 7. lib. 8. que tratan de cumplir e/las leyes.

los defeaminos ,
extravíos, y com- T7 L Virrey de Nueva F/paña, y ei mic

miílbs , con que no fe fique , ni fea -L¿ el Governador y Capitán ge-
mo aIli*

por ningún cafo de nueftraReal ha- neral de Filipinas
, y otros qualef-

cienda, fino de gaftos de Jufticia, ó qüier nueílros Jueces, y Juiticias, y
penas de Cámara, ó de lo que pro- perfonas particulares,cada uno por

cediere de mercaderías
, y otras co- k) que le tocare, cumplan, y hagan

fas,quefuelen venir con las de con- guardar
, y cumplir lo ordenado

travando
, y fuera de regiftro

,
que acerca de efte trafico

, y comercio,

no fon de la China, ni de las prohU j lo executen precifamente , fin re-

tidas de vender , ni contratar en el miísion , nidifpenfacion
, y en las

Perú.Y encargamos a los Virreyes, refidencias fe les haga cargo efpe-

que en todas ocafiones nos avifen cial de la omifsion
, y defeuido. Y

con particularidad de citas denun- encargamos al Arzobifpo de Maní-
ciaciones,y de la parte que fe aplica la

,
que cité con el mifmo cuidado

al Denunciador, y en qué canti- en lo que efpecialmente le eftuvie-

dad
, y genero , haciendo re cometido, y no revocado , ni al-

relacion clara
, y terado por eílas leyes

, y que de tx>

difunta, do fe nos dé avifo.

Ley
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%Ley Lxxvj. Que el Virrey del que fe guarde , y cumpla ,

irnpó-

- Perú execute la prohibición niendo las penas a fu arbitrio
, y

de ropa de China > y nombre que las executen en los tranf-

an Oidorpara ello. greffores fevera
, y exemplarmen-

mo áSp T7 Ncargamos y mandamos a te.

ma los Virreyes del Perú,que ha-

gan cumplir
, y executar precifa- %Ley Lxxviij.Queprohibe elccy

mente todo lo ordenado acerca de mercio.y trafico con elPerú,

la prohibición de ropa de China, y y Nueva Efpaña.

para la execucion, y cumplimiento

nombren un Oidor de nueílraReal TT* Stuvo permitido, que del Pe- j*» bJ

Audiencia de los Reyes , de quien XL rú a Nueva Efpaña anduvief- Tv

M

tengan mucha fatisfacion
, y enten- fen dos Navios cada año al comer- ¿Xixl

dieren
,
que procederá bien, y exe- ció

, y trafico, hafta en cantidad de ^^
cutara las penas con el rigor que fe docientos mil ducados

,
que def- ^2

requiere, fin difpenfacion alguna, pues fe reduxo a uno, con cier- *o. *
T- ,-S i 1»J i- V l_ • Junio d:

el qual privativamente conozca de tas calidades, i porque na crecí- l6o% í

.eítas caufas en la dicha Ciudad , y do con exceíTo el trato en ropa de f"id ^

mercio de eítos
, y aquellos Rey- £°vie

H

% Ley Lxxvij. Que los Navios nos:Haviendo precedido ultima re- j*h-J

del Callao ,y Guayaquil , hi folucion delVirreyConde de Chin- ae ¿3

otros del Perú no pajfen al chon
, y acuerdo de hacienda

, pa-de ch1

Puerto de Acapulco. ra quitar abfolutamente la ocafion, ^J
d. Feíi- \ Lgunos Navios falen de los ordenamos y mandamos a los Vir- de xí

¡

riLa- &ch Puertos de Acapulco,yGua- reyes del Perú
, y Nueva Efpaña,

^^;yaquilparaNicaragua,yGuatema- que infaliblemente prohiban
, y

bre de
ja j con pretexto de ir por brea

, y eftorven eíte comercio
, y trafico

otras cofas
, y paflan muchas veces entre ambos Reynos

,
por todos

de alli alPuerto de Acapulco a car- los caminos , y medios
,
que fue-

gar ropa de China
,
por mucha fu- re pofsible

, y que no le haya por

ma de plata que llevan , ufando de otras partes
,
que Nos por la pre-

muchás diligencias^ frau<des:Man- fente lo prohibimos
,
guardando

damos
,
que por ningún cafo pue- eíta prohibición firmemente

, y
dan paíTar ningunos Navios , ni continuándolo en ade-

otros de los dichos Puertos, ni Pro lante.

vincias del Perú al de Acapulco, y
que los Virreyes ordenen , y pro-

vean quanto fuere neceñario
,
para

Ley
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%Ley Lxxix. Que los Mintjlros fueren proveídos

, y Huvieren de

puedan llevar fus haciendas, paílár por el Mar de el Sur , de

regi/lradas en elviage del Pe- Nueva Eípaña al Perú
, y de alli

rú d Nueva Efpaña. a Nueva Efpaña
,
que puedan lle-

var fus haciendas regiítradas
,

ju-

PErmitimos a los Virreyes, Oi- rando que fon proprias fuyas
, y

dores , Governádores , Ofi- no agenas
,
pena de incurrir en

cíales Reales
, y Miniltros

,
que commiílb.

TITULO QUARENTA Y SEIS.

DE LOS CONSULADOS DE LIMA , Y MÉXICO.

m 1J91.
hk Ma-
Irid a 9.

[le Di-

f:icmbie

¡le jj»3-

•:tt elPar-

ilo a 8.

\.e No-
Kcmbrc

le «m-
). Fcli-

¡Clll.cn

Madrid a

i*. de

.bril de
biS.

^f Leyprimera. Que en las Ciu-

dades de Lima ,y México ha-

ya Confulados, como los de Se-

villa,y Burgos.

ORquanto los Vir-

reyes de el Perú,

y Nueva Efpaüa,

en virtud de fa-

cultad nueílra fun-

daron Confulados

de Mercaderes en las Ciudades de

Lima, y México, a imitación de los

de Sevilla, y Burgos: Nos, confide-

rando quanto conviene a nueítro

Real Servicio,y bien comun,y uni-

verfal de las Indias,y ellos Reynos,

<confervar el comercio
, y trato con

ellas, y el gran beneficio, y utiiidad

que fe ha experimentado en ellos

Confulados
, y Univerfidades de

Mercaderes , de regirfe, y adminif-

trarfe por fus Priores
, y Confules,

aprobamos,y confirmamos las erec-

ciones, y fundaciones de los dichos

Confulados de Lima,, y México.Y
mandamos

,
que fe conferven

, y
continúen, como aora eílan funda-

dos
j y el Prior., y Confules ufen, y
Tom. IV.

exerzan la jurifdicion de fus oficios,

conforme a las leyes de eíle tit.

%Ley ij.Que el Confutado de Li-

ma fe intitule Univerfidad de

la Caridad ,y tenga por Ar*
mas las quefe declara.

ORdenamos ,
que el Confula-

do de Lima fe nombre, é in-

titule ,.Univerfidad de la Caridad.

Y porque la Serenifsima Virgen

María nueílra Señora , concebida

fin mancha de pecado original en

el primer inílante de fu Ser natural,

es Madre de la Caridad
, y refugio

cierto de los que con devoción la

invocan
', y el dicho Confulado

, y
Univerfidad le ella ofrecido deícle

fu principio
, y la tiene elegida por

Patrona
,
para que mediante fu in-

tercefsion
, y favor , florezca

, y fe

aumente en fervicio de Dios nuet

tro Señor, y nuellro , concedemos,

que tenga , como aora tiene
,
por

•Armas , un Efcudo coronado , de

campo azul
, y en él una Jarra de

oro, con un Ramo de Azucenas, y
al rededor ella letra : Maria conce-

bida fin pecado original : y pen-

diente del remate de el Efcudo , un

Z Cor-

D. Feli-

pe IV. en

Madrid á

30. de

Marzo de

1617.

Ord. 1. y
V. de el

Ccmf. de
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Cordero : las quales Armas , é in- tratan en los Reynos de Cartilla, y
fignias ponga en la Capilla

, y Or- los demás,

namentos
¡> y en todas las cofas que %Ley iiij. Qued dos de Enerofe

fueren fuyas,como edificios, y Tri- pregone la elección de Eleffo-

bunales
, y en lo demás que le to- res, yfe vote d quatro>yfíete*

care
, y por fello con que fe defpa- conforme d lodifpuefto*

che. Y afsimifmo es nueítra volun- T7 L Prior,yConfules delComer- ei »J

tad
,
que fe intitule

, y nombre, JlLí cío de Lima, y México fe^°
a

°S]

Confulado de los Mercaderes de la junten en aquellas Ciudades a los Meícot

Ciudad de los Reyes, y Provincias dos dias del mes de Enero en cada D
¿ ^

c

f\

del Perú , Tierrafirme
, y Chile

, y un año, y hagan pregonar publica- la 3. <M

de los que tratan
, y negocian en mente : los de Lima en la puerta de ma.

e

eílos
, y aquellos Reynos. las Cafas Reales , donde tienen fu

%Ley iij.Que elConfulado deMe- Sala de Confulado, y en la efquina

xico tenga elTitulo,Advocación, de la calle de los Mercaderes
,
que

- y Armas,que efla ley declara, fale a la plaza de la dicha Ciudad,

d. Fcii- /^~VRDENAMOs,que el Confulado donde es el comercio de todos;y los

vallado- -V>/ de México fe intitule,y nom- de México en la entrada de la calle

de junio bre,UniverfidaddelosMercaderes, de San Aguílin
, y en las de San

dc ^o3._yfu acjvocac¡on fea de la limpia Francifco,SantoDomingo,yTacu-
de julio Concepción de laSacratifsima fiem- ba , donde afsimifmo es el trato

, y
5eí con- pre Virgen María nueítra Señora, comercio de los Mercaderes , a las

ven»fi-
n
concebida fin mancha de pecado horas que mas fuelen concurrir,por

de oa£ original en el primer inflante de fu ante el Efcrivano de cada Confuía-

te de Ser natural
, y del gloriofo

, y Sera- do:y el pregón fea
,
que fe han de

ord. 1. fico Padre San Francifco : y tenga elegir electores de Prior
, y Confu-

fuiadode^por infignias las de la limpia Con- les
, y los que quilieren fe hallen

Mexico
' cepcion de la fiempre Virgen Ma- prefentes para dar fus votos en la

ria , nueítra Señora
, y las Llagas dicha elección en la Sala del Con-

del Seráfico Padre San Francifco, fulado , ó lugar feñalado para ello:

que fean las Armas de la dicha Uni- en la dicha Ciudad de Lima , a los

verfidadty fe pongan en la Capilla, quatro dias del mifmo mes de Ene-

Ornamentos, Sello, Tribunal, Ca- ro , un diamantes de la vifpera de la

fas, y otras partes,, donde fe requie- Santa Pafqua de los Reyes : y en la

ren para confervacion de fu nom- de México a íiete de Enero otro dia

bre
, y autoridad , y como dicho defpues de dicha Pafqua:y eíte pre-

es , fe intitule , Univerfidad de los gon fe dé dos dias continuos
,
que

Mercaderes de la dicha Ciudad de no fean Fieítas , afsignandoles la

México en la Nueva Efpaña,y fus hora en que fe ha de comenzar a

Provincias del Nuevo Reyno de votar la dicha elección
,
para que

Galicia, Nueva Vizcaya,Guatema- defde ella , como fueren entrando,

la, Yucatán, Sonocuzco
, y los que voten ante los dichos Prior, y Con-

fu-
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fules, eflando prelentc el Oficial xico los que fueren Eícriv.mos,coi
'

Real
,
que fuere juez de Apelado- mo hayan dexado de ufar el dicho

nes de cada Confulado
, y ante el oficio

, y no lo ufen actualmente,
Efcrivano de él

,
guardando en la y éftén tratando

, y contratando er*

forma de cita elección lo difpuefc el comercio
„
porque con ellos no

to por fus ordenanzas. fe ha de entender la prohibición,

f Ley v. Que los Ele
8
'ores,y y han de tener voto aclrivo

, y paf-

Eletlores de ellos hayan de fivo,. elegir, y fer elegidos como log

tener las calidades que Jq demás en todas las cofas de aquella

expre/Jan. Univerfidad: Es nueílra voluntad,

I m. 1 OS Electores de Prior,y Con- y mandamos
¡¡

que afsi fe guarde, i

*¡ * -fc-' fules, y Diputados, y los que

:
m^~ hüvieren de elegir Electores

, han f Ley vj. Que los Eleflores del
s luS de fer hombres de negocios , Mer~ Prior

, y Confules , fean ,yfe
|

l Cou
- caderes cafados , ó viudos , de mas elijan , como fe declara.

'

iv'en"
de veiate 7 cínco años

> y te'ier c^ /^\Rdenamos y mnndamos,qtie EI

a J¡£¡^ fa por fus perfonas en la Ciudad, y V^ fe elección de Electores de
m

no han de fer eftrangeros de eílos el Prior
, y Confules, y Diputados

nueílros Reynos
; y no fe entienda de los Confulados de Lima, y Me-

que lo fon los de la Corona de Ara- xico , fe haga en la forma llguiente:

gón, ni Re^no de Navarra: ni han El Prior, y Confules actuales elijan

de fer Efcrivanos
, ni criados de entre los que fe hallaren en cada

otras perfonas
, ni Letrados

, por- una de las dichas Ciudades trein-

que eílos tales no han de tener vo- ta perfonas honradas , de el comer-
to para elegir a los Electores , ni fer ció de Mercaderes de ellas

,
para

nombrados para ninguna cofa. Y que fean Electores de los oficios do
porque para el Confulado de Me- Prior

, y Confules
, y Diputados,

xico ella difpueíto
,
que no entren dando cada uno de los que a efta

en eíla elección los que tuvieren elección vinieren una memoria , ó
tienda pública de fus oficios , ni los liíta de los nombres de los que afsi

que tuvieren tienda de mercaderías nombrare por Electores
, yantes

de Cartilla , China, y las que fe tra- que la den fe reciba juramento de
tan

, y hacen en la Nueva Efpaña: ellos , de que elegirán las perfonas
con declaración

, que eíto no fe que entendieren fer mas convenien-
entienda con los Mercaderes que tu- tes para Electores, las quales regu-
vieren tiendas, y en ellas vendieren ladas

, queden feñalados
, y nom-

folamente las mercaderías, que por brados los que tuvieren mas votos
fu cuenta

, ó por encomienda les en aquellas liítas, 6 memorias
, y el

Vinieren confinadas
,
ni con Mer- Efcrivano del Confulado les noriíi-

eaderes
,
tratantes en los Reynos,y cara fu nombramiento, para que al

Provincias del comercio del dicho dia feñalado fe hallen a la elección
Confulado: yen la Ciudad de Me* de Prior

, Coiífules , y Diputados,
Tom. IV. 2 2 y
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y en el Confutado de México los jf Ley %ij\ Que los EleBores de

treinta Ele&ores , ele&os , y nom- Prior}y Confules haganfrime-
brados, lo fean por dos años prime- ro eljuramento que fe ordena.

ros figuientes : y en el Confülado TV TOmbradqs los treintaEta&o- P°? **

de Lima, elegidos los dichos treii> J- ^1 res en el Confutado de Me- od. ¿

ta Eleébores al otro dia figuientq, xico ,-y quince en el de Lima , en co,

'

que ferá vifpera de la Santa Pafqua prefencía del EXcrivano, de cada ~°l

de los Reyes, fe juntaran los dichos Confutado , ante quien ha de paf-
°rS

Prior
, y Confules con el Oficial far 1a elección de Prior , Confutas,

Real, y treinta Eleótores, ó los que y Diputados , cada Eleótor haga

de ellos fe hallaren prefentes , con juramento de elegir bien
, y fiei-

que no fean menos que veinte , en mente , fegun Dios
, y fus concien-

la forma
,
parte

, y lugar
,
que por cias

, y que nombraran perfonas,

fus ordenanzas eftá difpueíto,donde que entiendan han de guardar el

cada uno de los Eleófcores eferiva lervicio de Dios nueítro Señor
, y

fu nombre en una cédula, y dobla- nueítro, juftieia de las partes, y bien

da, que no fe pueda leer ,1a echa- de I3. Univerfidad.

rá en una eaxa, que para eíto ha de

eítár fobre la mefa , en prefencia ^[ Ley viij. Forma de hacer las

{talPrioryConfules, yOficial Real, elecciones en la Ciudad de los

y de todo aquel numero de pape- Reyes,

les juntos , haviendofe rebuelto , (sl* TTAviendo hecho los quince D°» I

cara el Eferivano un papel lblo
, y XX Eleótores el juramento que o?l I

la perfona en él nombrada , bol- eíta difpueíto , en la Ciudad de Li-

viendo a echar el mifmo papel de ma
, harán primero la elección de

fu nombre en 1a dicha caxa
, y re* Prior, votando cada uno por la per- c°^

bolviendole con todos los demás, fona que le pareciere para el dicho <ie úm,

facará quince papeles de ellos , fin oficio
, y eferiviendo fu nombre en

defdoblar , ni mirar los que faca, un papel doblado, que no fe pueda

fino como fe ofrecieren
, y las de^ leer , le echara en la caxa, que para

más cédulas fe romperán
, y las elto ha de haver , delante de todos

quince perfonas que fe hallaren e& los que afsiítieren
, y recibidos to-

critas en los quince papeles, que le dos los quince papeles de los quin-

huvieren facado , afsiente el Efcri- ce Ele&ores, el Prior
, y Confutas,

vano por memoria , leyendo el juntamente con el OficialRealJuez

Prior
, y Confules

, y Oficial Real de Apelaciones , leerán los quince

eftas cedulas,y ios que el Eferivano votos , y el Eferivano los pondrá

aílentare han de elegir
, y nom- por eferito, y ferá Prior el que mas

brar de entre ellos , ó fuera de ellos votos tuviere : y fi hirviere igual-

Prior
, y Confules

, y Diputa- dad de votos , en tal cafo fe les dirá

dos-para aquel año fh a los Ele&orcs , fin nombrarles las

guíente. perfonas,que buelvan a votar,y ele-

gir

dd Conf,

de Mex.

Don Fe-i

lipc IV. !
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gir otra vez Prior

; y íl ella fcgun- pareciere , a que vengan a la dicha

da vez huviere igualdad , buelvan elección
, y a fu llamamiento,

otra vez a votar
; y fi halla la terce-

ra huviere la miíma igualdad de vo- fLey x.Forma dehacer las elec-

tos,fe echen los papeles de los nom- dones en la Ciudad de México.

bres de los que tuvieren la ultima T TEcuo el juramento por los ei m,r-

vez votos iguales, en la dicha Caxa, A A Electores en el Confulado o7d
aI

/• y

y el que facó los quince papeles, de México , nombren entre ellos,
6m

íaque el uno de ellos
, y el que fa- ó fuera de ellos , como les parecie-

care fea havido por Prior
, y luego re, Prior

, y un Confuí , conforme

fe publique. fu elección, y guar- al elliloque paraeííb tienen por

dando la mifma forma
,
procedan fus ordenanzas

, y el Prior, y Con-

los Eledtores luego , a elección de fules
,
que afsiítieren a la elección,

un Confuí no han de tener voto en ella ; falvo

fi fueren Electores
, y fojamente

f Ley ix. Que la elección de han de afsiíb'r para que fe guarde lo

Prior , y Confules en México ordenado
; y fi acafo nombraren

fe haga como fe di/pone. dos , 6 tres perfonas para Prior
, y

Confuí, que tengan tantos votos el

jon Fe- "XTOmbrados los treintaEleóto- uno como el otro , en eíla paridad

í)rd.
"í ^^ res en el Confulado de Me- el Oficial Real que afsiíle a la elec-

|c Mcx. x ¡co
?
otro j¡a figuiente , el Portero cion , vote en ella

, y quede elegi-

del Confulado los llame a todos do el que tuviere el voto del Oficial

para que fe junten en la Caía de él, Real,

con el Oficial Real , Juez de Ape-

laciones, y el Prior, y Confules, %Ley xj.Que los elegidospara
que fueren aquel año, a las dos de la Prior , Confules}y Diputados
tarde

, y eílando todos prefentes, en Lima 3 y México, hayande
con que no fean menos de veinte tener las calidades de efla ley,

Eledores,fe procederá a laelec- OS que huvieren de fer ele- ki mirmo

cion-; y fi faltaren, y eftuvieren los A~/ gidos para los cargos de Prior, P¿
t £

demás en la Ciudad , fin impedí- y Confules
, y Diputados en las J

cho,
d

mentó, porenfermedad , incurran Ciudades de Lima, y México, han Coofcjo

en pena de veinte pefos de oro de de tener las calidades figuientes: y' nV¿

minas, la mitad para nueltra Ca- Que no fean eílrangeros de ellos

mará y Fifco
, y la otra mitad para nueílros Reynos , como fe declara,

gallos del Confulado : y no embar- refpecto de los Electores. Que fean

gante
,
que fe execute

, y pague la cafados , ó viudos
, y de mas de

dicha pena, el Prior, y Confules los treinta años. Que tengan cafa de

compelan, y apremien con rigor de por si en la Ciudad donde fueren

prifion
, y las- demás penas que les elegidos.Que fean hombres honra-

Tom. IV. Z 3 dos,
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dos , de buena opinión , vida, y fa- para que los Electores elijan con-

ma , abonados , y ricos , en canti- forme a lo referido,el Efcrivano de

dad de mas de treinta mil ducados cada Confulado tenga obligación

los de Lima
, y mas de veinte mil a darles por memoria los que han

los de México
, y que ellos de Me- ocupado eftos oficios dos años an-

xico para fer Confules, fean Carga- tecedentes.

dores, por si, ó fus Encomenderos, % Lef xij.Que los ele&os ha-

en cantidad de dos mil pefos cada gan eljuramento que los del

año
, y hayan cargado dos años an- Confutado de Sevilla,yfe les

tes que fean elegidos
, y no tengan dé lapojfefsion.

tienda pública en que ellos afsif- lVToMBRADos,y elegidos el Prior, Don fc-

tan, por si , ni por encomienda , ni -i ^1 y un Confuí
, y pueílos por {£1 "!*.

la hayan tenido dos años antes de eferito por el Efcrivano , luego el
¿j

1 Co
£j

fu elección: que no hayan fidoOfi- Prior
, y Confules pallados

, y el Mex-

cíales de ningún oficio , ni tenido Oficial Real
,
publiquen

, y decía- pe iv.3

tratos humildes
, y baxos

, y que ren la elección hecha
,
para que los

l

L°u¿\
no fean , ni hayan fido Efcriva- elegidos en Prior, y Confuí fean

nos , ni fean Letrados , ni puedan havidos por tales , el Prior para el

fer elegidos en un año dos herma- año figuiente, y el Confuí para dos

nos , ni padre , é hijo , ni dos que años
, y les tomarán juramento en

fean compañeros de una compañia: forma por ante el dicho Efcrivano,

y afsimifmo no fe ha de elegir á de que ufarán ellos oficios con to-

3 ninguno que huviere fido Prior, da re&itud
, y harán juíticia á las

y Confuí en los dos años antece- partes , conforme á las leyes Rea-

dentes
,
porque entre una elección, les

, y ordenanzas de aquel Confu-

y otra en una mifma perfona , han lado , teniendo refpeto al férvido

de pallar dos años
,
por fer car- de Dios nueítro Señor

, y nueftro,

gos de mucho trabajo
, y ocupa- y bien común de la Univerfidad;

cion , y como los han de exercer y donde vieren fu provecho fe lo

perfonas de contratación
, y negó- allegarán

, y el daño fe lo evitarán,

dos, fe impiden los fuyos proprios, y que á todo fu faber
, y entender

y porque los dichos oficios
, y car- harán lo que buenos, y rectos Jue-

gos fe repartan entre todas las per- ees deben hacer , como eítá dif-

fonas de la Univerfidad
,
que fue- pueílo para elConfulado deSevilla,

ren idóneas
, y fundentes : y fi an- y luego los dichos Prior, y Confuí,

tes de haver paíTadolos dos años que dexaren los oficios , fe le-

fueren nombrados , el tal nombra- vantarán de fus afsientos
, y fe af-

miento fea en si ninguno,y fe buel- fentarán los nuevamente electos,

va á votar
, y nombrar de nuevo por fus antigüedades

,
precediendo

otra, ú otras perfonas, en quien no el Confuí del año antes al que de

concurra el dicho impedimento : y nuevo fuere elegido
, y quedan-

do
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do el Prior , en medio, y en virtud den

, y den fu parecer en las cofas

de la dicha elección , tendrán po- que le pidieren, y confultaren , co-

der , y facultad
,
por el tiempo de mo mas inftruidos en los negocios,

fus oficios, para adminiítrar las co- y materias tocantes al Confulado. #

fas del Confulado , conforme a % Ley xv. Que los Eletlores en

lo difpuelto por eíle titulo
, y ha- Lima nombren feis Diputa-

ran
, y proveerán en todos los ca- dos , y en México cinco , de

fos anexos, y concernientes a aque^ las calidades quefe declara,

Ha Univerfidad, y en las averías, y y hagan eljuramento.

bienes de ella, fegun
, y como lo T)Orque demás de los Confuí- Don re-

hicieron, y pudieron hacer fus ante- J* tores de cada Confulado
, es £j/

n
¡j;

cellbres. bien que haya otras perfonas de la
f* g^

Univerfidad
,
que ayuden al Prior, d. fcü-

%Ley xiij. Que el Confuífegun- J Confules a concertar las partes Faord/*

do quede el otro año por pri- unas con otras
, y fe hallen en los

clc Luna*

mero ,y fe elijafegundo. ayuntamientos de cofas que con-

Fc ií- T7 L Confuí moderno,y fegundo, vengan al Confulado
, y hagan lo

Pc ni. en J¿ quefaliere un año elegido por demás que fe les encargare , tocan-

i 1. ¿c tal en los Confulados de Lima
, y te al defpacho de los negocios que

1™'°. ^ México
,
quede nombrado para el fe ofrecieren : Ordenamos y man-

^°"
fy" año figuiente,por primero Confuí, damos

,
que los quince Electores

fie nf! Y ^amente fe naga elección en del Confulado de Lima al tiempo

Z üma. dos perfonas , la una para Prior , y que eligieren Prior
, y Confuí, eli-

pridau" la otra para fegundo Confuí , co- jan, y nombren de entre ellos, y
de i6i;! mo fe hace en el Confulado de Se- fuera de ellos feis Diputados : y

villa. los treinta Electores del deMe-
\Leyxiiij. Que el Prior,y Con- xico elijan cinco Diputados

, que

ful primero queden al otro fean havidos
, y tenidos por Di-

año por Confejeros. putados de los dichos Confulados

K Fc_ T) Ara mejor inteligencia
, y ex- el año figuiente , advirtiendo ,

que

3J5
"£ Jl pedición de los negocios

, y entre los dichos Diputados no ha-

H (

M
oní

; los que nuevamente elegidos en ya dos hermanos , ni padre , é hi-

"oo Fe- Prior,y Conful,puedan con mayor jo , ni dos perfonas de una mif-

u. 4. facilidad profeguir los que eftuvie- ma compañía , los quales hagan
c Lima

' ren comenzados , conviene que juramento en forma ante los Con-
haya quien los pueda aconfejar

, y fulados , de que ufaran
, y exer-

advertir en ellos : Ordenamos y ceran fus cargos de Diputados
, y

mandamos, que el Prior,y Confuí, darán fincera
, y rectamente fus

que huvieren cumplido fus oficios, votos
, y pareceres en lo que íe les

y cargos
,
queden para el año li- pidieren, fegun la difpoficion de las

guiente por Confejeros del Prior, y cofas
, y negocios que íe trataren,

Confules actuales,para que los ayu- todas las veces que para ello fueren

Ha-
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llamados, y confultados, y cumplí-

^f Ley xvij. Que hecha la elec-

ran lo que fe les ordenare con toda cion > los EleBores
, y elegi-

fidelidad. dos vayan a dar cuenta de

ella al Virrey.

Echa la elección de Prior, ei m-Tm©

fules , Confejeros , y Dipu- 11 Confuí
\ y Diputados en los ¿. 'Vi

fados hayan de aceptar ef- Confulados de Lima,y Mexico,to- p^oj
tos cargos , Jo las penas, dos los Electores, y elegidos vayan

y forma de ejla ley. juntos a dar cuenta de ella, y hacer

(J
Ley xvj. Que el Prior y Con- T T
Cides . Confeieros . v Divu- JL X

MANDAMOS,que el Prior,Con- el reconocimiento que fe debe a los

fules, Confejeros, y Diputa- Virreyes, 6 Miniílros á cuyo cargo

d. Felipe dos acepten los dichos cargos, y ofi- eíluviere el govierno.

6. dc

D

L¿ cios
, y los ufen y exerzan, pena de \ Ley xviij. Que los Eleflores

*"*'
docientos pefos enfayados a cada en México duren dos años ,y
uno de los que fueren nombrados faltando alguno , le elijan.

por Prior
, y Confules

, y de cien T7 L nombramiento de Electores Don f<s

pefos enfayados a cada uno de los X-^en el Confulado de México ha o
P4 l

%
nombrados por Confejeros,óDipu- de durar por dos años primeros fi-

de Mcx*

tados, mitad para nueílra Cámara, guientes
, y cada uno ha de nom-

y la otra mitad para gaftos del Con- brar Prior
, y Confuí , conforme a

fulado : y no obílante que paguen lo difpueílo : y paliados los dichos

la dicha pena , fean apremiados a dos años , todos los Mercaderes
, y

que acepten los dichos oficios por Tratantes han de nombrar Elec-

el Prior, y Confuí, que lo dexaren tores por otros dos años , como ef-

de fer , los quales, y los Confejeros, ta ordenado, y fi faltare alguno de

y Diputados ufaran los oficios , ca- los treinta Ele&ores por muerte, ó

da uno por el que faltare mientras aufencia del Reyno, ó mudanza de

durare el apremio , haíla que acep- domicilio, ó por otra caufa, dentro

ten, y exerzan los nuevamente ele- de los dichos dos años,los que que-

gidos , cobrando de ellos las dichas daren de los treinta Electores , eli-

penas irremifsiblemente
, y no em- jan los que faltaren por el tiempo

bargante que las paguen , los ten- que quedare de los dos años, por la

gan pfefos con el rigor que les pa- mifma orden
,
que eligen Prior

, y
reciere, haftá que acepten

, y exer- Confuí.

zan los dichos oficios en que fue- ^ Ley xix. Que el Prior
,y Con-

ren nombrados , fin embargo de fules,yJueces de Apelaciones de

qualquier contradicion
, y efeu- LimayMéxico tengan el/alario ei

fa que dieren. de ejla ley >y no lleven derechos Lcrma
* % /^\Rdenamos y mandamos,que ':

dc
-

1

\¿f: al Prior , Confules, y Jueces * 6 °*-

de Apelaciones del Confulado de %
Ord
dc Lii

qui-

Lima fe den cada año de falar-io
°
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quinientos pefos de a ocho reales a me a las perfónas que fe fe manda-

cada uno, por el tiempo que íírvfeh re , y cuide del aderezo, y limpieza

ren
; y a los del Confulado de Me- de la Sala del Confulado

,
y- un Re-

pico poblado mas de lo que gozan ceptor
, con obligación

, y fianzas,

los de Sevilla , con calidad
, que no como pareciere al Prior

, y Confu-

lleven ningunos derechos
,
pena de les,los quales puedan feñalarles fala-

bolverlos, con el quatro tanto, a la rios competentes en la averia que

parte a quien los hirvieren llevado^ cobraren
, y crecerlos, y difminuir-

y lo demás para la Cámara, y Con- los en todo , ó en parte , con que al

iulado. primer íeñalamiento, y aumento de

^[ Ley xx. Que cada Cotífilada (álario,preceda confulta del Virrey,

pueda nombrar Efcrivam ,y q quien tuviere el govierno
, y los

ferialarlefalario en la forma puedan remover,y quitar,con cau-

que fe declare*. fa, 6 fin ella, y íi los hallaren culpa-

c if c" T~^ ^M0S licencia
, y facultad al dos en eftos oficios, penar pecunia-

. Lorcn- J_^/ Prior,y Confules de los Con- riamente,fufpender,privar,y nom-
c óZl fulados de Lima

, y México ,
para brar otros en fu lugar,y hacer ío que

£ 4.

c

que i] Nos no fuéremos férvido de mas conviniere
, y les pareciere.

Je iv"
proveerEfcrivanos de ellos,puedau. f[ Ley xxij. Que el Confulado de

rd
- 9. nombrarlos

; y íi por aufencias , 6 México tenga arca de tres lia-

Vm. enfermedades eftuvieren impedidos vespara laAveria,comofe dif
los proprietarios , ufen de la mifma pone 3 y el de Limaguarde en

facultad , fi ya no eítuviere prevé- e/lo la coflumbre.

nido por los títulos que fe defpacha- /^Rdenamos y mandamos,que Don f^

ren a los dichos proprietarios
, y fe- V-' el Confulado de México ten- o£L 3 u

ñalen fálario con confulta del Vir- ga arca de tres llaves , en que entre
¿

¿mc^j
Josrey , ó quien tuviere el govierno. el dinero de la Averia que fe cobra- ^

%Ley xxy. Que los Confulespue- re, la qual no eíté en cafa del Prior, Amos del

dan nombrar Alguacil, Portea niConíüies,ni de otra perfbna partí- de 1 lo $

ro, y Receptor , comofe difpone. cular , fino en el Monaíterio de San y l6°^

hos

ulT)OrQu:e es precifo que los Conr Francifco de la dicha Ciudad, ó en

ft, «. JL fulados de Lima
, y México las Cafas Reales , donde el Prior, ó

Mc¿ tengan otros Miniíbos
,
que cum- Confules fe juntan , en qualquiera

iv\ plan y executen lo que el Prior
, y de las dos partes

,
que les parecie-

íw Confíales ordenaren
, y mandaren re eltár mejor, y que haya un Con-

en lo tocante a fus oficios : Conce- tador Diputado
,
que tenga alen-

demos
, y permitimos al Prior

, y ta
x y razón de la dicha hacienda,

Confitas,©, a los. dos de ellos de una y la entrada
, y lauda de ella en la

conformidad
, que puedan nom- dicha arca

, y fu diítribucion , el

brar, y nombren un Alguacil
,
que qual fea nombrado por el Prior

, y
execute fus ord-nes

, y un Portero, Cqnfules , a fatisfacion del Virrey,

qu2 afsiita a las Audiencias , y Ua- ' eonfalarjo moderado, que no palle

de
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de docientos pefos cada año

\ y que ñalarles Talarlos competentes en.

las llaves no fe junten por ningún averias , confultandolo primero al

cafo en una , ni en dos perfonas
, y Virrey , ó a quien governare.

elaufente, ó impedido que las tu-

vieren , las envien con perfonas de % Ley xxv. Que el Prior,y Con*

fatisfacion
,
que en fu lugar afsiílan fules para negocios de impor*

al entrar , y falir del dinero, y pue- tanda , y con licencia del Vir«

dan hacer lo que los proprietarios,y rey
, puedan nombrarperfonas

en Lima fe guarde la coítumbre, confalario.

EN los cafos neceílarios podra
J? e

n
**,

el Prior
, y Confiles de eítos °f(1

-
í6

dopueda tener Letrado, Affef dos Confulados nombrar perfonas, de Mes

for ,y Procurador confilario> que vayan a hacer,y folicitar los ne- LP
k>s

*

como fe declara. gocios que convengan fuera de la conícj^

v°e n? /
r^\^DENAM0S

? Q11^ e ^ Mor
, y Ciudad

, y enviarlos a efta nueftra

¿rd. zil \^f Confules de cada Confulado, Corte con falario competente , con

de Mtx!. puedan tener uno , ó dos Letrados, que fea con licencia de los Virreyes,

£' iv.

c

ín
c
l
ue 1°

*

ean en ûs caufas,y Aíleílb- ó Miniílros que governaren.

iüu
11 " dc res ^e ûs Juzgados , y un Procura-

dor, con poder para lo que fe le or- %Ley xxvj.Que el Prior}y Con*

denare , con el falario que les pare- fules hagan Audiencia , con

ciere , en averias de la Univeríidad, fu Efcrivano 3 los dias quefe
el qual podran crecer, ó difminuir, declara.

confultando al Virrey,ó a quien tu- T)Ara que los negocios que fue- E
?¡j"

fm'

viere el govierno, para el primer fe- JT ren á los dos Confulados de ?;- Ve
*<

ñalamiento
, y los Letrados no han Lima y México fean mejor

, y mas m«; coJ

de llevar aíleílbrias , ni otros dere- brevemente defpachados , ordena- fym

chos
, y los podrán remover ¿ coa mos

,
que el Prior

, y Confules fe
\

caufa , ó fin ella. junten tres dias en la femana en fu

Sala, donde hagan Audiencia, y a£

^[ Ley xxiiij. Que cada Confuía- filian tres horas cada dia , los Mar*

do pueda tener en ejla Corte tes, Jueves, y Sábados por la maña-

Letrado
, y Solicitador , y en na , defde las ocho á las once

, y li

Sevilla Agente , co?t/alarios, huviere pleytos, y negocios, que lo

Don Fe- /^Ada uno de los Confulados de requieran , fe junten eítos dias tam-

orí
l

l\\
^-^ Lima,y México, pueda tener bien , a las tardes

; y li fueren Fief-

df mcx en e^a nus^ra Corte un Letrado,y tas,hagan Audiencia los figuieiv

d. Fea- un Solicitador para los negocios que tes
, y afsiílan los Efcriva-

ja ii.' de fe le ofrecieren
, y en la Ciudad de nos de eílos Juz-

un3,
Sevilla un Agente,quando les pare- gados.

.del <¿
3

Lima.

ciere que conviene al defpacho
, y

avio de fus negocios
, y puedan fe-

Ley
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%Ley xxvij.Que el Prior, o Con- rías, y de fus fletes

, y otras diferen-

ful que no pudiere ir a la Au- cías que refultaren de lo dicho
, y

diencia Je envié d efcufar. de las que huviere entre los Mae£
tres, y marineros,fobre las cuentas,

m£ tú. X7 L Prior,ó Confuí que fe halla- y ajultamientos de fus montos
í yK

.
* XLren impedidos,y tuvieren cau- íbldadas, y de todas las demás cofas

fui. <U la legitima para no ir a la Audien- que acaecieren, y fe ofrecieren, to-

cia , en México, fe puedan efeufar, cantes al trato de mercaderías, y de

y efeufen
, y no lo haciendo, incur- todo lo demás de que pueden

, y
ran en pena de quatro pefos de oro deben conocer los Confulados de

comun,para la Congregación de la Burgos
, y Sevilla

,
guardando

, y
Univerfidad

, y en Lima fe guarde cumpliendo primero
, y principal-

él eitilo que huviere. mente lo difpueílo,y ordenado por

las leyes de eíte titulo, y Recopila-

f Ley xxviij. Que el Prior , y cion.

Confulespuedan conocer de las % Ley xxix. Forma deproceder

cofas,y caufas quefe declaran. los Confulados en las deman-
das ,ypleytos.

)on Fc- T7 L Prior,yConfules de eílos dos /^\Rdenamos y mandamos,que Do" re-

nci FmJLL Confulados, conozcan de to- V-' quando alguna perfona de la o
?X \r,

í
10

oí das
, y qualefquier diferencias

, y Univerfidad,ó fuera de ella viniere ¿f m¿
£¡f.

d

¿ pleytos que huviere
, y fe ofrecie- a poner pleyto, ó demanda fobre lo Jic

p^s

lo$

Jma
' ren , fobre cofas tocantes, y depen- referido en la ley antecedente, ante Aucosdci

dientes a las mercaderías
, y tratos el Prior, y Confules, haga primero DonTc.

de ellas, y entre Mercader, y Mer- relación limplemente el Actor de díu Y4 '.

cader , Compañeros , Factores , y fu demanda, y de las caufas que pa-
dc

Encomenderos, compras , ventas, ra ella tiene: y el Reo dé fus excep^-

trueques, cambios, quiebras, fegu.- ciones
, y defenfas

,
para que el

ros, cuentas, compañías que hayan Prior
, y Confules entiendan el ca-

tenido
, y tengan

, y fa&orias que fo, y la razón que cada uno tiene,y

los Mercaderes,y cada uno de ellos bufquen perfonas de experiencia en

huvieren dado a fus Fa&ores , af6¡ femejantes cafos , amigos , ó deu-

01 losReynos,y Provincias deNue- dos de los litigantes
, para que los

va Efpañá
, y el Peh\, como fuera concierten

, y efeufen de pleytos; y
de ellos

, y fobre fletamentos de re- fi no quieren hacerlo , los oygan,

quas j y Navios entre fus dueños,y con tanto ,
que no admitan a los

Maeítres
, y fus cuentas

, y los di- unos, ni a los otros, eferitos de Le-

chos, y fus Fletadores
, y Cargado- trados , fino que las partes ordenen

res , fobre el cumplimiento de fus fus demandas
, y refpueftas

,
para

conciertos, y fletamentos, entregos que los pleytos fean mas breves;pe-

de mercaderías
, y otras cofas

,
pa- ro fe les permite

,
que para ello le

gas de ellas
, y de fus daños

, y ave- puedan aconfejar con un Letrado,

que

r
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que los inílruya

, y funde fu caufa %Ley xxxj.De las recufaciones
' por claras,y buenas razones, no ale- del Prior , y Confules en el

gando leyes , ni derechos , fino con Confulado de Lima.

ellilo de'Letrado , llano
, y la ver- T7 N el Confulado de Lima no EI mifn

dad del cafo, y fi alguno prefentare -L* puedan fer recufados los tres i¿

efcritode Letrado , no fe le reciba, Prior
, y Confules , fino halla los

y fe le dé termino competente para dos de ellos
, y con caufas : y fi las

que trayga otro en la forma refe- caufas fueren notorias , fe deterrni-

rida. ne fobre la recufacion , con la peti-

!j Ley xxx. Que faltando el cion fola por los no recufados , de*

Prior, ó un Confuí 3 los dos ha- clarando fi el recufado fe debe abf-

gan Audiencia , y fentencien, tencr,y fi fueren baftantes,y no no-

ejlando conformesyy no lo eflan- torias, declare el recufado con jura-
"

do y ófaltando dos , fe haga lo mentó : y fi las negare , fe reciba in-

que efla ley manda. formación breve
, y fumaria

, y de-

vi °c m Th ^ Prá°r
> Y Confules voten los terminefe

: y fi fueren los dos recu*

ora. ii. JLí pleytos, la verdad fabida
, y fados,el que quedare,fi fuere Prior,

de MeX .' la buena fee guardada
, y quan- fe acompañe con dos Confules de

ív
F

cnk do fucediere faltar a la Audien- lósanos antecedentes : y fi fuere

i¿m?
dc c*a algun0

í Por impedimento , ú Confuí, con un Prior, y Confuí an*

otra juila caufa
,
que le obligue, tecedente , en ella forma : Recu-

puedan los dos que afsiltieren , ha- fado el Prior , fe elijan por cédulas

cer Audiencia : y fiendo confor- cerradas fcis Priores antecedentes

mes , fentenciar los pleytos
, y ha- inmediatos, que efténenla Ciu-

cer todo lo que todos tres juntos dad,y de eíte numero abaxo los que

podian hacer
; y no fiendo confor- eíluviercn : y las cédulas fe pongan

mes , ó eílando los dos impedidos, en un vafo,y rebueltas,íaque una el

fe junten con ellos
, y con el que Efcrivano

; y entre el que fuere en

quedare , el Prior, ó Confuí, ó am- lugar del Prior recufado : y fi eíte

bos , del año pallado
, y en fu fal- fuere también recufado con caufas

ta , los precedentes a ellos , fuce- baílantes,buelvan los cincoPriores,

diendo fiempre el Prior en lugar ó los que huviere , a elegir otro

del Prior
, y el Confuí en lugar de por la mifma orden , halla que ha-

el Confuí
,
que huviere tenido el ya Juez, y fi llegaren al ultimo de

impedimento
, y lo mifmo fea los feis , no pueda fer reculado : y

quando de los tres,los dos lo mifmo fe guarde en la recufacion

*

no fe conformaren. de Confuí, eilando feis Confules: y
fi fueren los dos Confules recufa-

dos , entren en fuerte los nombres

de doce Confules en la mifma for-

ma , ó los que fe hallaren
, y pon-

gafe por autos ante el Efcrivano.

Ley
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^ Ley xxxij. De las caufas de la caufa

, y la determinaran
,
guar-

' recufacion del Prior }y Confu- dando ellas leyes : y ii las caufas de

les en el Confutado de México. xecufacion no fueren bailantes , fea

t> n fc- /^\Uando fueren recufados el condenado el que las puliere en

».
'!!'. N^ Prior

, y Confules del Con- cincuenta peíbs enfayados por la

¿* fulado de México , fea con Juilas reculación de cada Juez, mitad pa1-

>» y p° r caulas j conforme a derecho , exf xa nueitra Cámara
, y la otra mitad

ios Au- preñándolas
, y para fu averigua- para gallos del Confutado, y Juez,

ln\t\o. cion declare con juramento el re- o Jueces recufados
,
por iguales

cufado : y fi las negare
, y la parte partes : y fi las caufas fueren bafr

fe ofreciere a probarlas , fe le -dé tantes
, y no las probare , fea con-

un termino breve, en que las prue- denado en cien pefos enfayado^

be : y para determinar la dicha re^ con la miíma aplicación,Y porque

cufacion íe junten con los que que- conviene r que por ellas recufacio-

daren , el Prior
, y Confuí del año nes no ceílen las diligencias que íe

antecedente
,
que faliere por fuer- Hirvieren de hacer para defeubrir

te , de forma que fean tres Jueces bienes-, poner cobro
, y aílegurar el

los que determinaren
, y a falta de juicio , ordenamos y mandamos-.,

ellos , los que no fueren recufados que el que no fuere recuíado de los

nombren fus acompañados Mer- dichos Prior, y Confules
, pueda

caderes del comercio: y haviendo hacer
, y continuar las diligencias

probado alguna de las caufas, el referidas, acompañándole con otras

reculado fe abílenga del conoci- dos perfonas
,
quales él nombrare,

miento de el pleyto
, y no conoz- de los que aquel año fueren Dipu-

ca de él , ni lo determine : y fi no tados del.comercio : y afsi fin enr-

ías huviere , fea en si ninguna la bargo de qualquiera recufacion,

recufacion
, y fin embargo de ella proceda a hacer ellas diligencias,

conozca de la caufa el recufado,con, aíleguracion
, y cobro de bienes:

los demás Jueces. lo qual hecho , ceílarán en la pror

fecucion de la caufi
, y fe pro-

^ Ley xxxhj. Sobre la mifma cederá al conocimiento de la re-

materia
, y penas en que fe cufacion ,

por la orden referida : y
incurre por las recufaciones los dichos Diputados harán jura-

cn Lima. mentó de que guardaran juilicia á

o Fe- Ql fueren havidos por recufados las partes : y ello fe guarde

'.ücha ^ dos Jueces, Prior, y Confuí, 6 en el Confulado de
*"• los dos Confules , conozcan de la Lima.

cania principal los Jueces , entran-

do Prior en lugar de Prior
j y Con-

fules en lugar de Confules: y I íblo

uno fuere dado por reculado , los

dos que no lo fueren procederán en

Tom. IV. Aa Ley
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5f Ley xxxiiij. Sobre la mifma f Ley xxxvj. Que en México

materia,ypena en queje té* puedan fer recufados todos los

curre por las recufacianes en del Confulado,

el Confulado de México,

t>. Felipe iQI el que recufare en el Confia ~*\Eclaramos
,
que las recufa- h

|
iv. ftiü.^3

lado de- México no probare JL/ dones con caufa fe puedan
m

las caufas , tenga de pena veinte poner libremente , fin limitación,

pefos de oro de minas , mitad para contra el Prior , y Confules
, y fc>

nueítra Cámara , y mitad para gaf- dos fus acompañados ,
quantas ve-

tos de el Confulado, ees pareciere á las partes que con*

viene a fu jufticia,

f Ley xxxv. Sobre la mifma i:
; fia

materia de recufaciones en el %Ley xxxvij. De los Jueces de

- Confutado de México, Apelaciones de los Confutados

de Lima,y México.

11 mir~ "NTInguka de las partes pueda
°* aIh

* 1\| recufar mas de hafta qua- TH\E^ fentencias que dieren el
¡*J ¡

tro perfonas de las que fe nombra- XJ Prior, y Confules entre pa* ord^

ren por acompañados : y fi con- tes , fi alguna de ellas fe agraviare, de mc

forme a lo referido, quedare re- pueda apelar ante el Oidor de la ?°;n

cufado el Prior , ó alguno de los Audiencia de Lima, ó Mexico,que c£»¿

Confules , en lugar de el Prior, en- para conocer de tales caufas fuere g°
n*f

tre el que lo huviere fido el año nombrado cada año por el Virrey, pe iyj

antes
, y fi fuere Confuí , fe haga lo y no para otro ningún Juez, ni Tri^ 4V

mifmo : y fi faltaren los dos de los bunal : y luego que el Oidor fea
dc H

años antecedentes , entren fuccef- nombrado, vaya a la Sala del Con-

fivamenté los anteriores : y fi eítu- fulado
, y en ella ,

delante de el

vieren impedidos,nombrenfe Mer- Prior
, y Confules

, y fu Efcriva.

caderes de el comercio por acom- no ,
haga juramento de ufar el di-

pañados
,
que no tengan caufas de cho oficio de Juez de Apelaciones,

recufacion : y fi quedaren el Prior, guardando el fervicio de Dios nuef-

y un Confuí i haga el Prior folo tro Señor
, y nueftro

, y jufticia á

el nombramiento : y fi quedaren las partes ,
conforme a eftas le-

los dos Confules , le haga el mas yes
, y ordenanzas de el Confuía-

antiguo : y afsi fe guarde en do , lo qual pondrá el Efcrivano

el Confulado de Me- por Auto en el libro de las eleccio-

xico. nes, y lo firmaran todos.En virtud

de eíte nombramiento., conocerá el

dicho Oidor de las caufas en gra-

do de apelación
, y para fu conoci-

miento
, y determinación nombre

dos Mercaderes de la Univerfidad,

los
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los que le pareciere
,
con quien fe curfo:y los dos de los tres Jueces de

acompañe
, y fean peribnas hon- apelación harán fentencia

, y pro-í
radas

,
de buena conciencia

, opft cederán en h t auía por falr i del
mon, y fama

, é inteligentes, y que otro , 6 por no conformarfe con
tengan las mifmas partes

, y cali- ellos: y no obltante que los tres no
dades que le requieren en el Prior, fe conformen, han de firmar, y fir-

y Coníules
1
los quales hagan ju* men todos : y Ü los dos de ellos no

ramento de que procederán bien, y fe conformaren
, elegirán otro ter^

fielmente en el negocio de que han cero Mercader
, de las dichas cali*

de conocer
fc
guardando el férvido dades i halla que haya dos votos

de Dios nueílro Señor
, y nueitro, conformes, que hagan fentencia el

y juíhcia á las partes
, y determina, qual hará el mifmo juramento quo

ranlaeaufaporeltílade:Mercade¿ los demás.
res, la verdad fabida, y la buena fee

f Ley xxxix. Que el Juez de
Apelaciones

9y fus acompa-
ñados puedan fer recufados
con caufa, cuyo conocimiento

fea como e/la ley di/pone.

guardada. ó t«n
!

^ Ley xxxviij. Forma de cono-

cer ,y determinar en apela-
ción

, y fuplicación los pley^
tos de los Confutados de Li- "p L Juez de Apelaciones

, y fus n rma> V México. lid ammmíWW „.- L _. k!" ,m"

ds mií

os allí

acompañados
, y terceros no

St
11 .. * , .

^^^^»»rMUU>i y terceros no '•&
I por el Juez de Apelaciones

, y puedan fer recufados fin caufas baf- 2fc&
lus acompañados le confirma- tantes ,y probadas , en la forma, v^t.

re la lentencia dada por el Prior, y y con las penas que fe contienen en ÍT?
Confules

,
no ha de haver de ella la ley que trata de la recufacion del

fc*
apelación, agravio, ni otro recurfo Prior

, y Confules : y fi el dicho 5? w
alguno y fe execute realmente

, y Juez de Apelaciones fuere recufa- Z u£
con efe¿co:y íi por la fentencia que do, conocerán de la recufacion en
dieren revocaren la dada por el Lima el Prior, y Confules de aquel
1 nor

, y Confules
, y alguna de las año : y en México los del antece-

partes íuphcare de ella,el dicho Oi- dente: y á falta de ellos, los que hu-
dor la buelva á rever

, conociendo vieren (ido antes
, porque fe guar-

del tal negocio, como dicho es,con de fu eítilo á cada Confulado : y fi
otros dos Mercaderes que eligiere,y le dieren por recufado por fuertes
no lean los pnmeros,en quien con- como en la recufacion del Prior'
curran las mifmascalidades,losqua- y Confules, fe nombrara por eí
es hagan el juramento referido en Virrey otro Oidor de la Audien-
la ley antecedente

: y de la fenten- cia
, y el que fuere nombrado en-

cía que afsi dieren
, quier fea revo- trará en fu lugar : y fi alguno de

carona
,
o confirmatoria, ó enmen- fus acompañados fuere recufado

dada en todo
,
o en parte

, no ha de conocerá el Oidor de la caufa de re
hayer mas apelación

,
ni otro re- cufacion , con el otro acompañado-
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y fi fuere havido por recufado,nom- buena expedición de los negocios,

brara otro en fu lugar para la de- y brevedad de las caufas } ordena-

terminación de la cauía: y fí ambos mos
,
que en qualefquier pleytos

acompañados fueren recufados,co- que ante ellos vinieren, fobre conv
nocera de la caufa de apelación el pañias , cuentas , factorías

, y otras

Juez de Apelaciones, acompañan- cofas, y caíbs de que pueden cono-

dofe con un Prior, y un Confuí, de cer, todas las veces que les parecie-

los que huvieren fido los años an- re , tengan facultad de elegir y y
tecedentes

,
que eligiere , los qua- nombrar una, dos, ó mas períbnas

les hagan juramento de que harán de la Univerfidad del comercio>

juíticia a las partes : y lí fueren da- que les parecieren mas fundentes,

dos los dichos acompañados por é inftruidos en tales cafos
, y remo-

recufados , nombrara en fu lugar a verlos
, y nombrar otros

,
para que

otros
,
que le pareciere , haíta que a las tales perfonas fe entreguen los

haya Jueces para determinación de proceílbs , libros , cuentas > efcritu-

la caufa. ras
, y otros recaudos , anexos a los

^[ Ley xxxx. Que en competen- pleytos,, y negocios: y manden,que

cias del Confuíado con otros los vean , vifiten, y hagan las cuen-

Tribunales,declare elVirrey. tas neceílarias
, y den al Prior

, y
d. Fcii. j^\Uando fe ofrecieren compe- Confules fu parecer por efcrito , lo

?8 de iu- ^^_ tencias entre los Confuía- claro por claro
, y lo dudofo poc

nio de dos
, y otros Tribunales , fobre ju- dudofo , dando las razones que les

Don *Fe- rifdicion j y declinatorias, decía- mueven, para que mejor lo entien-

ord. Y9 '. ren los Virreyes a quien pertenece dan
, y haciendo juramento

,
que

teumt e* conocimiento de las caufas
, y lo á todo fu faber, y entender es aque-

ja >

Ma~ que declararen fe guarde
, y cum- lio lo que alcanzan, y les parece de

de Ago¿ pía, fin mas apelación, fuplicacion, la diferencia , ó pleyto
,
que fe les

i°6x4.

e

ni declaración: y atiendan a remitir confultó
, y las tales perfonas fean

goza áT; fu determinación a Letrados
,
que obligadas a aceptar,y cumplir lo fu-

de l^
ayo no tengan dependencia de las de- fodicho, fegun, y en el termino que

' mas jurifdiciones, para que juzguen les fuere afsignado
,
pena de veinte

defapafsionadamente. peíbs para nueílra Camara,y gallos

del Confulado, por mitad, y las de-

^f Ley xxxxj. Que el Prior ,y mas que pareciere al Prior
, y Con-

Confules , Juez de Apelado- fules : y lo mifmo puedan hacer el

nes ,y acompañados
,
puedan Juez de Apelaciones

, y fus acom-

nombrar Mercaderes para panados , en las cofas que íe

lo que fe declara 3 y ejlos les ofrecieren.

acepten }y juren.

o™ To. T)OR aliviar a los Priores,y Coñ-

ac

1

uní, JL fules de las muchas ocupacio-
y 17. de

México.

17 ' dc
nes de fus miniíterios

, y para la

Ley
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^| Ley xxxxif. Que el Prior
,

y

trega, y obligación a cumplir, y
Confutes puedan executar fus moitrar diligencias y con las mif-

fentencías , y las del Juez de mag penas.

Apelaciones, comofe ordena.

Jiciipc T7 L Prior,yConfules puedan exe- f Ley xxxxiiij. Que el Confuía-

v£a
j \] X2¿ cutar, y executen fus fenten- do

,yJaez de Apelacionespara
\ urna. c ¡as

?
¿¿ qUe no fLiere apelado

, y loque les tocare
,
puedan hacer

las de fu Juez de Apelaciones
, y llamamientos , como e/la ley

acompañados , de que no huviere declara,y todos acudan.

lugar á apelación , ni fuplicacion, 'THOdas las veces que al Prior,y ei mif-

cometiéndola execucion a fu Al- A Confules pareciere hacer lia- o^.vl
guacil , ó á otros de Corte , ó Ciu- mamiento generado particular para £

°

c

n
[£

dad , II no eíluvieren nombrados cofas tocantes a la Univerfidad , lo
°
c

rd
¿

-

11 *

por Nos, los quales fean obliga- puedan hacer, y para ello den cedu-

dos a executar fus mandamientos, la de llamamiento al Portero del

con las penas que les impufieren; y Confulado
, y llame á los contení-

afsimilmo las demás contenidas en dos , los quales fean obligados a ve-

las leyes
, y ordenanzas de eíle titu- nir al Confulado

, y fi no vinieren,

lo
, y hacer los apremios

,
que en incurran en pena de diez pefos de

ellos fe declara. oro de minas para limofnas
, y cof-

^[ Ley xxxxiij. Que el Prior ,y tas del Confulado,Camara,y Fifco,

Confules executen , apliquen, por mitad
; y fi conviniere que pa*

y cobren las penas impueflas rezcan , ó vengan al llamamiento,

en e/las leyes. fin embargo de la pena,los buelvan

1
1 Fe- /^\Rdenamos , que el Prior

, y á llamar , imponiéndoles las demás

;| 5 ^ \y Confules en cada un año fean que les pareciere, y las executen to-

« Mex
- obligados a hacer executar por ri- das,fin embargo de apelacion,y pa-

gor de derecho las penas en que in- ra que confte de la rebeldia,bafte la

curren los de aquellas tlniverlida- fee del Portero , falvo ñ el llamado

des , tranfgreílbres de eftas leyes, y refpondiere , ó enviare a decir, que

ordenanzas
, y hacer contra tales tiene impedimento juíto, enferme-

delinquentes
, y fus bienes, las dili- dad, ó negocio forzofo para no acu-

gencias neceíTarias, y afsi cobradas, dir, y el Prior, y Confules juzgarán

las apliquen , conforme a ellas
,
pe- fi la caufa es legitima , ó feooonc de

na de que fi por culpa, 6 remifsion malicia, y lo mifmo pueda hacer el

del Prior, y Confules fe dexaren de juez de Apelaciones , refpecto de

cobrar , las paguen de fus bienes los que nombrare por acompaña-

dentro de treinta dias-defpues que dos en los negocios que pendieren

efpirare el tiempo de fu cargo,y ofi- ante él en grado de apelación , 6

ció, lo qual fean obligados a cobrar fuplicacion, con los rebel-

de ellos el Prior
, y Confules fucef- des a fus llama-

fores, con cuenta, y razón de fu en- ^ mientas.

Tom. IV. % Aa 3 Ley
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^[ Ley xxxxv. Que el Priorpro- va a votar fegunda vez

; y fi huvíe-

ponga en las Juntas, y luego re igualdad , voten por cédulas fe-

voten todos > y él , y los Coi%fu~ cretas, y faque una el Efcrivano de

les lospoftreros , yfe eferivan, el Confulado, y lo que eítuviere ef-

yfirmen , comofe ordena. crito
,
por quien faliere, fe guarde,

y execute , como fi fuelle hecho
, y

a Felipe -r* N Jas Juntas , y Congregado- acordado por toda la Univerfidad,

©/a. xi. XZá nes proponga el Prior el cafo fin embargo de apelación
, y otro

fobre que fe ha de refolver, y deter- recurfo
,
pena de cien pefos al que

minar
, y luego voten los Confeje- apelare

,
para nueítra Cámara

, y
ros Diputados , y las demás períb- gallos del Confutado, por mitad, y
ñas, que fe hallaren en ellas

, y def- lo refuelto fe ponga en el libro de

pues los Confules , fiendo el ultimo Acuerdo por el Efcrivano del Con-

el Prior; y eferivanfe los votos en el fulado.

libro
,
que para efto ha de haver

, y
firmen todos lo que faliere refuelto ^[ Ley xxxxv¡j. Que el Prior,y
por la mayor parte, aunque rio ha- Confules fean refpetados como

yanfidó de aquel parecer. Mini/lros del Rey ^ y contra

quien los agraviareprocedan

^f Ley xxxxvj\ Que lo refuelto conforme d e/la ley.

por la mayorparte,fe execute>

. fin embargo de apelación. /^ARdenamos y mandamos,que Don i

Don re- TJOrque á los Confulados ocur- V>/ el Prior, y Confules fean ref- ¿rd \

cid. i"!'
A ren negocios de mucha cali- petados como Jueces nueítros

, y
d

¿ ^
¿t mí' ^d j é importancia , como es en el porque fiempre fe eligen perfonas D

:

FeI

d. Felipe ¿e México nombrar perfonas, que honradas en eítos cargos , ningu- t/.a!

a4.ae? de vayan a defpachar las Flotas ala no de la Univerfidad fea olTado a
"**

Lüaa
* Vera-Cruz, y Puerto de SanJuan de decirles palabras injuriofas , ni mal

Ulhua,yotras\partes,yrecibir,y fonantes, ni los amenazar en el

beneficiar las mercaderías
, y po- Confulado , ó Ciudad , ó fuera de

ner en cobro las que fe falvaren de ella , ufando fus oficios
,
pena de

Navios perdidos, y en Lima al que fi fuere fobre cofas tocantes
, y

Puerto del Callao
, y en eítos cafos dependientes de ellos

,
puedan los

conviene mucho la deliberación, y dichos Prior
, y Confules proceder

diligencia ? Ordenamos
,
que en civilmente

, y condenar , fegun la

eítos
, y otros femejantes fe ¡unten calidad de las palabras , haíta en

el Prior
, y Confules con el Prior

,

y

cantidad de docientos pefos,y de ai

Confules del año antes
>
que que- abaxo para nueítra Cámara

, y
daren por Confejeros

, y los cinco galtos del Confulado
,
por mitad,

Diputados
, y comuniquen

, y re- y han de conocer los otros dos Jue-

fuelvan lo que fe debiere hacer
; y ees

, y no el ofendido , é injuriado;

fi no eltuvieren conformes, fe buel- y fi fueren dos los ofendidos , co-

... ., noz-

f
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nozca el que qucdare,con otros dos contra el culpado

, y prívenle del

de los anteccílbres:y íi todos fueren oficio por aquel año ¡ entrando en

tres , conozcan los tres Prior > y fu lugar otro del antecedente.

Confules de los años paílados
, y la

apelación fea para elJuez de Apela- ^f Ley xxxxix. Quefi de auto , ó

ciones;yfilo que Dios no quie- fentencia delConfuladofe ape-

ra , fuere el exceílb mas que de pa- lare ,fe execute lo que elJuez

labra , hagan información
, y la re- de Apelaciones determinare,

mitán a los Alcaldes del Crimen de Jin otra apelación
, Jino como

nueítra Real Audiencia
,
paraxjue fe declara.

procedan conforme a derecho , co- T)OR efeufar las malicias de las Don Fe-

mó contra perfonas
,
que injurian, X partes,y dilaciones de los pley-

¡JJÜ

l
¡\'

y afrentan a quien adminiftra juiti- tos , ordenamos ,
que fi fe apelare ád Conf-

cia por Nos. del Prior
, y Confules para el Juez y por ió$

de alzadas de alguna fentencia de aum 4c

%Ley xxxxviij. Que los delCon- prueba , ó auto interlocutorio , ló ^ jo.

CoB"

fulado juren elfecreto. que el dicho Juez
, y fus acompa-

J*
n **-

on Fe- T)Orque conviene que los pley- nados , determinaren , confirman- «> u xi\

S. i¿ X tos fe determinen con todo fe- do, ó revocando en todo, ó en
c "*

Ímcx!' creto
, y los litigantes no fepan los parte , fe éxecute , fin otra fuplica-

votos , teniendo ocafion de odio
, y cion:y fi eítuviere pendiente la cau-

|

la
.

i6
- enemiílad contra los Jueces : Orde- fa ante el dicho Juez , fe guarde lo

a
' namos, que el Prior, y Confules, y mifmo,y en ambos cafos es nueítra

los acompañados que nombraren, voluntad
,
que fe pueda apelar j y>

y el Juez de Apelaciones ,
quando fuplicar íi el auto interlocutorio tu-

fuere nombrado,y todos los demás, yiere gravamen irreparable por la

que en qualquier forma fuerenJue- íentencia difinitiva.

ees
, y determinaren pleytos , con- % Ley. L. Que los Efcrivanos

troverfias
, y cofas del Confulado,1 cumplan los mandamientos s y

lernas del juramento que hicieren compulforios del Confulado.

de ufar los dichos oficios
,
guardam T^ N algunos pleytos,y caulas de Don fc-

do el fervicio de Dios, y nueltro
, y jL2j los Confulados conviene al ^¡L "£

juíticia a las partes , le hagan , de derecho de las partes prefentar ef:
d

¿¡
Co
£

guardar eítas leyes, y ordenanzas,y crituras, inílrumentos, y recaudos, *«.

quenorevelaran,nidefcubriránlos que paíTan en otros Juzgados de dXoAu-

votos que dieren ellos , ni fus com- las Ciudades de Lima
, y México, cJífejo*

1

pañeros en los pleytos, caufas,y co- y fuera de ellos
, y eltan en poder ^ '^g;

fas
,
que determinaren , a ninguna de losEfcrivanosPúblicos,yReales, £j£ <¡

n

perfona : y fi el Prior
, y Confules y piden al Prior

, y Confules
,
que lüm.

tuvieren noticia,que alguno de ellos les den compulforios para ellos. Y
ha faltado al fecreto, y revelado los porque no los cumplen , ordena-

votos , hagan averiguación fecreta mos,que los Efcrivanos de Provin-

Tom. IV. Aa 4 cia,
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cia , Públicos

,
y Reales , fean obli- ^[ Ley Lij. Qiie el Confuíado co-

gados a guardar, y ciimpliry guar-

den
, y cumplan los dichos com-

pulforiosy den a. las partes teffimo-

nios de las Elcrituras
, y autos que

ante ellos huvieren pafladoy en fus V^/ de todas las mercaderias,Ne-

Oficios,autorizados en pública for- grosy otras cofas,que entraren por

ma , fin efcufa , ni dilación
,
pagan- Mar

, y Tierra en la Ciudad de Li

bre dos al millar para fus

gajlos ,por el tiempo > y for-

ma quefe difpone.

/^\Rdenamos y mandamos,que d. m
Azcca a

8.dcMa.
yo de

1/96.

Don Fe-

lipe IIL

Ord. 30.

lipe IV.

alli,Ord.

doles fus derechos : y el Prior
, y ma, y Puerto del Callao, y por los

Confules los apremien con penas Mares del Norte,y Sur entraren en de i cM
pecuniarias , ó rigor de prilion , co- las Provincias de Nueva Efpaña , ó a ¿J.

mo en nueítro Real nombre lo pue- £dieren de ellas , de que fe debiere £ ^; J
den hacer todas las demás nueltras Almojarifazgo , fe cobre mas por Lima -

Juíticias. las avaluaciones que para él fe hi-

cieren, dos al millar, de averia, pa-

^f Ley Lj. Quepidiendo laspar- ra el Confulado
, y fus gallos : y el

tes Affeffor 3 el Confulado le Prior, y Confules nombren un Re-

nombre,yfíendo recufadopro- ceptor para la cobranza , con el fa-

ceda conforme áefla ley

.

lario
, y fianzas que les pareciere,

IV /TAndamos,, que pidiéndolas en quien hagan los libramientos

XVA partes Aíleííor Letrado,íi el

Priory Confules vieren que es ne-*

ceflario , nombren el que les pare- cuenta
, y

ciere/yfiló recufaren , nombrert

otro ; y afsi puedan nombrar nafta

ocho : y li todos fueren recufados, los tiempos
, y prorogaciones

,
que

pidan informes en derecho
, y con Nos huviereinos concedido, y con-

ellos , ó fin ellos , ü no los dieren, cediéremos; y que no fe cobre, lino

determinen fecretamente la caufa folamente de las mercaderías
, y

con el AfTeíIbr
,
que les pareciere, Mercaderes matriculados , ó por

como no fean ninguno de los ocho matricular, y no de otros ningu-

recufados : y fi eíto fucedieré en el nos.

Juzgado de Alzadas,haviendo fido %Ley Liij.Que el Prior ,y Con-

recufados los que pueden ferAííef- files tomen cuentas afus ante-

fóres, proponga el Juez uno al Vir- cejjores
, y a los contenidos en

rey, el qual nombrado,determina-

ra con él fecretamente la caufa,

conforme a las leyes,y or-

denanzas.

los tres , ó los dos de ellos ante fu

Efcrivano
, y cada año le tornea

a prefenten en el govier-

no: con declaración, que los dichos

dos al millar fe cobren conforme a

jj j y — —
ejla ley 3 y conforme a ella.

EL Priory Confules,que entra-

ren todos los años defpues d¿

partidas las; Flotas, y envíos de pla-

Don F<

lipe IH|

OrH. yi\

del CoBM

de Me:

ra para eftos Reynos,tomen cuenta
¡

Jon

f,

alReceptor de laAveriay bienes de

los Confulados , y a los Comiila-

rios

cu la 3

Je Lim



\ Fe-

III,

De los Coníulados de Lima
, y México. 14c?

rios de ella en los Puertos,y cobren das las efcrituras, tocantes a aquella

los alcances
, y los pongan en una Univerlidad por cuenta, é ¡nvenra-

caxa de tres llaves feparadas en po~ rio , con tres llaves diferentes, que

der de cada uno ,
que efté en la ca- tengan el Prior

, y Confules
, y li-

ía del Prior ) y la entrada
, y falida bro de los papeles

,
que fe ficaren,

fe efcriva en libro aparte , con ra- los quales fe den con conocimiento

zon de las libranzas : y fi alguno ef- de quien los recibiere, y para cofas

tuviere impedido, dé la llave a uno neceíTarias, y fe cobren
, y buelvan

de los dos ,
que no lo eftuvieren, y al Archivo pena de veinte pefos

juntos fe faque lo neceílario por li- á cada uno
, y los daños que reful-

branzas : y afsimifmo tomen cuen- taren
, y el Prior

, y Coníules que

ta al Prior
, y Confules anteceílb- falieren los vayan fiempre entré-

res, los quales entreguen la caxa al gando por el inventario á los que

Prior , corno arriba fe ordena, y to- entraren,

do pafle ante el Efcrivano del Con-

fulado , y fe afsiente en el libro : y ^í &¡P: Lv- Que el Confutado de

afsimifmo las penas que fe hicie- Lima , ó uno de él , afsijla en

renalos inobedientes á los man- el Callao a los tiempos
,ypa-

datos de el Prior
, y Confules

, y ra elefeSo quefe declara.

a lo contenido en ellas leyes
j y or^ TV líAndamos

,
que el Prior

, y d. Fdipc

denanzas
,
que fe han cíe execu- -IVA Confules deLima, ó el uno o/d. 31!

tar irremifsiblemente , ó las paga- de ellos , el que eligieren, con la faf-

ran de fus bienes -, haciendofeles cuitad de todos, puedan afsiítir
, y

cargo de ellas , como fi las huvief* afsiílan en elPuerto del CalLo con

fen cobrado : y las que tocaren a el Efcrivano, y Alguacil del Con-

nueftra-Camara felian de introdu- fulado, al tiempo de las partidas de

cir luego en nueftra Caxa Real, de las Armadas para Tierrárirme,{uie

forma que de los libramiento^, cjjp vinieren con regiftrode plata,para

qualquier dinero que fe facare , de refolver los pleytos
, y diferencias,

fee el Efcrivano,yiihte él fe tomen que fe ofrecieren : y afsimifmo af-

las cuentas , con dia, mes, y año,y liítan a la llegada de Navios de

ponga la razón de lo que entrare, y aquellos Reynos, ú otras partes, en

faliere ,y en qué fe diftribuye. que pareciere fer neceíTario.

.

% Ley Liiij. Que en la Sala del %Ley Lvj.Quefaliendo e/Prior,

Confulado haya Archivo de y Confules a negocios de la Uni-

papeles , con inventario >y li- verjidad lleven elfilario
,
que

bro de los que entraren ^yf*- ejla ley ordena.

denamos
,
que en la Sala V->¿ y Confules a negocios de la

A ¿ r̂;
Heren de el. /^Ada vez que falieren el Prior, E i

del Confutado haya un Ar- Univerfidad , fe les de a doce pefos

Lte£ chivo de papeles , en que eltén to- cada dia,y fi fuere el uno,a ocho,en-

fa-

HConf. '

¿- iv. \J (

mo, O.

J4«
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fayados , librados en la Averia, no ^ Ley Lix. Que losFaBores ,y
haviendo parte en cuya utilidad fea Compañeros tengan libros de

la falida
, y diligencia, que fi la gofios , y empleos

,y fi. fueren

huviere fera á coila de la parte in- argüidos defalfós , elConfuía-

tereíTada. do ordenefe hagan las cuentas>

%Ley Lvij.Queperdiendofe Na- como ejla ley difpone.

vio en las Cofias del Perú , ó /^Rdenamos y mandarños,que hi mif-

Naeva Ffpaña , el Confuía- V^/los Factores , ó Compañeros, ™?

do d^quien tocare acuda d lo que recibieren oro , ó plata , 6 po-

quefefalváre. deres para emplear , ó mercaderías

Don Fe- TJOrque fe fuelen perder algu- para vender , ó aílentar en compa-

¿rd. x¿ JL nos Navios cargados de mer- ñias , tengan libros de gaítos pot

de Mcxl caderias en los Puertos,y Collas del menor , empleos, compras
, y ven-

fe* iv.

d
Cn Peru ) y Nueva Efpaña : Ordena- tas, con toda claridad, y diílincion,

* *£*? mos
,
que el Confulado de la parte dia,mes,y año, con los nombres de

»*• á quien tocare , fi fuere en Lima, las períbnas,y Corredores, para dar

pida al Virrey
,
que envié un Co- las cuentas por los dichos libros : y

miliario , a mas : y en México lo fi fueren argüidos de falfos,el Con-
defpache elmifmo Confulado are- fulado ordene, que fe hagan las

coger lo que de ellos fe falvare
; y cuentas por las menores coílas,mas

íi fuere neceíTario ir Naviopor ello, baratas compras
, y mas crecidas

le flete, y envié el Confulado a cof- ventas, que en los mifmos tiempos,

ta de la hacienda
, y reparta las lugares

, y géneros fe huvieren he-

mercaderias,que fe trajeren, fegun cho por otros
, y los condene en los

eílilo de Mercaderes : y por los au- daños recrecidos
, y privación de

fentes nombre quien las reciba
, y oficio

? y cargo de Faólores.

beneficie : y fi le pareciere benefi-

ciarlas todas
, y facadas las coilas, f Ley Lxl Que los Favores que

fatisfacer en dinero á los interella- fueren a emplearaguárdenla

dos
,
pro rata , lo pueda hacer. orden que llevaren.

%Ley Lviij.Que ningún Merca- T OS Fa&orés que fueren á em- ei

der de tienda puedafer banco JU/ .plear con hacienda de perfi> ^s?

público jfo lapena de e/la ley. ñas de la Univerfidad deMercade-
ei míf- "VJIngun Mercader

,
que tenga res , hagan los empleos , donde

, y
™<°'

r,
XA| tienda pública pueda ufar en la forma que les ordenaren, con

oficio de banco público , aunque toda puntualidad , fin mudar in-

afiance ; y fi le ufare , ordenamos tento,pena de que fera por fu cuen-

y mandamos al Confulado
,
que le ta el riefgo de ida

, y buelta
, y que-

cierre la tienda, y condene en qua- dará a elección de los dueños
, y

trocientos pefos enfayados para Encomenderos recibir los empleos,

nueílra Real Cámara, y gallos del ó perdir el dinero, y fi los red-

Confulado
,
por mitad. bieren , no paguen encomienda,

7
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y los Factores les paguen los inte- %Ley Lxij. Que los Favores
relies, que el Con fu lado taílare,y íi empleen todo lo que llevaren de

les mandare pagar el dinero, lo en- fits-Encomenderos , conforme d
tregüen en qualquier parte que ef- fus memorias.

tuvieren
, y como le tuvieren , cn> OS Faóbores empleen en mer- ei mif-.

pleado,ó por emplear, fin pedir en- J—* cadenas toda la plata
, y oro ™!

comienda , ni quedar libres de los de fus Encomenderos , conforme á

daños , é intereíles. fus memorias
; y íi no lo hicieren,

les paguen los géneros que faltaren,

%Ley Lxj. Que elFaBor nofue- a los precios mas fubidos
,
que va-

da emplearpara si alfiado, ni lieren al tiempo de entregar lo de*

obligarfe comoprincipal , ófia- mas empleado.

dor jjb laspenas de ejla ley.

t 5T Ley Lxiij. Que los Fañores
on re TV ^Andamos

,
que ningún Fac- quefuerena emplear , buelvan

¡^ o¿ 1VJL tor que recibiere dinero de en laprimera Flotas ó Navios.
at * 9 - perfonas del comercio, para em- /^\Uando losFaótores llegaren a or<Un

plear en Efpaña , Tierrafirme , ú ^^ Efpaña , ó á la parte adonde

otra qualquier parte donde no ef- fueren a emplear , fi eíluvieren pa-

tuviere prohibido, pueda comprar ra falir Flota , ó Navios en que con

mercaderías fiadas para si , ni obli- buena diligencia fe puedan deípa-

garfe como principal , ni fiador, ni char, y bolver, y fe bolvieren otros

por dinero , reduciéndolas a él por FacTrores
,
que con ellos hayan ido,

haverlo tomado a daño para com- fean obligados a hacer lo mifmo,

prarlas
,
pena de dos mil peíbs en- pena de pagar las memorias al pre-

fayados para nueílra Real Cámara, ció que valieren , adonde fe huvie-

y gaftos del Confulado
,
por mi- ren de llevar las que los otros Fac-

tad
, y que pague á diez por cien- tores llevaren,6 enviaren, y los En-

to , horros , de todo el dinero
,
que comenderos puedan cobrar de ellos

huviere recibido para emplear á lo que les huvieren dado, y los Fac-

fus dueños
, y no lleve encomien- tores lo entreguen, fin llevar enco-

da , ni fea creído en los gallos por mienda
,
quedando obligados á los

fu libro , ni juramento
, y todo fe daños , é intereíles.

reduzga á los mas baxos pre- % Ley Lxiiij. Que los FaBoresf

cios
,
que en aquella oca- ó compañeros fean obligados

fion huviere ha- d ir a dar las cuentas don*

vido. de otorgaren los failorages,

ó compañías.

OS Faftores, ó Compañeros, **+*

que otorgaren fa&orages , ó

compañías, fean obligados a ir a las

partes de los otorgamientos , a dar

cuen-

L
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cuenta de las mercaderías , oro , ó %Ley Lxvij.Que lasAudiencias

plata recibido , y eítar a derecho, de las Indias hagan cumplir d

aunque fean de otra jurifdicion,an- ios FaBoresfus encomiendas;y

te el Prior, y Confules de aquel co- la Cafa de Contratación yjífe

mercio , los quales puedan dar fus hallaren en e/los Reynos.

requifitoriaspara el cumplimiento. CI conítarea nueílras Audiencias aa»H

Ü de las Indias , que algún Fac- catiJ .

f Ley Lxv. Que ninguno del co- tor de Mercader, ú otra perfona hu- 2 u. I

mercio , Mae/lre , ó dueño de viere recibido de Mercader
,
que ^Cltm-

Nao , órequa j reciba cofa al- efté en ellos Reynos, algunas mer- ««•

puna de criado ,
FaBor , ó mo- cadenas , ó hacienda , que le haya

zo de tienda , conforme a ejla enviado
,
para que la beneficie

,
ó

ley
, filapena de ella. cobre deudas por comifsion fuya,

d Fdipe ^VRdenamos y mandamos,que y las huviere vendido , ó cobrac^,

Si 4 ^ ninguno del comercio , ni le compelan, y apremien por todo
1

'
4i

*

Maeílre, ó dueño de Nao,6 requa, rigor de derecho
,
a que envien en

reciba plata , oro, ni reales , ni mer- los primeros Navios que vengan a

caderias de criado, Faótor, ni mozo ellos Reynos, todo lo procedido, y

de tienda de perfona de la Univer^ cobrado por los interelTes
,
que por

fidad , en que fe pueda prefumir dos Mercaderes fueren taíTados,por

ocultación , ó fraude, pena de qui- el tiempo de la detendonjy fi algu*

nientos pefos enfayados para nuef- no de los tales Faótores viniere a

tra Real Cámara, y Confulado, por eítos Reynos, el Préndente, y Jue-

mitad, demás de las penas conven- ees de la Cafa de Contratación lo

dónales del comercio , y de los da- cumpla ,
execute

, y apremie a que

nos que de eílo fe caufaren. pague con interelTes
, y haga guar-

dar los contratos
, y eferituras , lle-

f Ley Lxvj.Que ninguno reciba vandolas a debida execucion en to-

por FaBor al que lofuere de do
, y por todo,

otro,finJuconfeittimiento. ,

ei mícXTlNGUKo pueda recibir por %Ley Lxviij.Queenlosfeguros
mo, oíd. J\| Fa¿tor para dentro, ni fuera . quefe hicierenpor elConfulado,

de la Ciudad,donde refidiere elCon- je guarde lo difpueflopor el ti-

fulado, al que lo fuere de otro ,Ti hilo que de ellos trata.

no precediere confentimiento del /^Rixenamos, que haciendofe Don H

que le tuviere concertado , ó eftu- V>/ algunos feguros por los co- ¿S.

viere defpedido , fin cautela , pena mercios,y comerciantes del Perú, y ¿f %

de cien pefos enfayados para nuef- Nueva Efpaíía , fe guarde en ellos £l|

tra Cam-ja , y Confulado
,
por lo que efta difpueílo para el Con-W

iguales partes. fulado
, y comercio de Sevilla, por

el tit. 39. de elle libro , fi otra cofa

efpecial no fe ordenare.

Ley
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f" Ley Lxix. Que el Confuíado % Ley Lxxj. Que en las Indias

de Lima , y Méxicopueda fa- nofe; pona;a ejlanco en lo que
car para fus Congregaciones fe llevare de efios Reynos , ni

lo que fuere neceffario de Ave- en otra cofa , Jin licencia del

ría
,y fe les reciba en cuenta. Rey.

ORpenamos y mandamos,que Doñear-

en las Indias no fe ponga m\tt
¿5. M ;

JL/ México puedan facar para cilanco en los vinos,, y mercade-
c?<¡¡¡.

la~

dc'Mcxt fi-18 Congregaciones , Hermanda- rias
,
que de eftos Reynos fe lleva-

des
, y Fieftas devotas , lo que |ue- ren , ni en otra cofa alguna , exeep-

re neceflario de Averia , lo qual fe to en los que fe hallaren permitido^

les reciba en cuenta. ó permitieren por nueítra efpecial

licencia
; y. fe guardé la ley 62. ti-

f Ley Lxx. Que los Mercade- tulo 6. de eíte libro. !

.

res en las Indias puedan

id vender fus mercaderías á % Ley Lxxij. Que entre Mértikfi

: como pudieren. deres no fe hagan efermi-
ras con color de que fon de

fc- T AS mercaderías
, y manteni- dinero preflado.

JL_/ mientos . eme fe enviaren , v TV ^Andamos
,
que no fe pu£- Don Fe-

1VA dan hacer
, ni hagan eferi. 5* u¿

? mientos
,
que fe enviaren , y

J* ,,

c
- llevaren deeítos nueítros Reynos

n Valla- _ '

oarzo

;6i.

lona á a las Indias , fe puedan vender en turas entre Mercaderes 3 confeft ¿*m¿£
úo*

c

de ellas de primera venta \ a los pre- fandoel uno al otro deber la can j dc 16°9-

u
J7
mif.cios que los Mercaderes quiíie- tidad en que fe vendieren algunas

foiedo'"
rcn

j Y Pedieren
, y no les pon- mercaderías

,
por otra tanta que

f gan tafla , ni precio en ellas
\ y las le huviere preltado \ en oro, 6 pía-

puedan facar
[ y llevar donde qui- ta , no procediendo la deuda de

íieren
,
guardando ]¿s leyes de eíte preftamo , fino de venta

, y mer-

libro
; y no haviendo necefsidad cadenas

,
pena de perder las canti-

en las Ciudades
, y Villas donde dades que montaren, aplicadas por

primero llegaren
; y afsi fe guarde, tercias partes á nueítra Cámara,

con que los que vendieren por Juez , y Denunciador
; y que los

menor
,
pallen por la poftura

,
que Efcrivanos ante quien pallaren , y

en los batimentos eftuviere hecha, fe otorgaren , fi fupieren , ó enten-

ó fe hiciere para los demas> dieren
,
que fiendo las eferituras de

que vendieren en eíta venta , fe hacen con titulo
, y color

forma. de preftamo , incurran en feis

años de fufpenfion de

oficio.

Ley
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f[ Ley Lxxiij. Quefepueda con- el tiempo que al Prior, y Confules

tratar fin Corredor
, y no fe pareciere , el qual pallado

,
queden

contrate en oro en polvo , ni admitidos como los demás.

en texue/os.

d. car- OObre que cada uno pueda tra- ^[ Ley Lxxv. Que en todo lo en

eftaRec^ *3 tar,y contratar por fu perfona ejlas leyes omijjb 3 fe guar-
piíacion. fln Corredor

, y que no fe contrate denlas de los Confulados de

en las Indias en oro en polvo, ni en Burgos >y Sevilla.

texuelos , fe guarde la ley final , ti-

tulo i o. y la ley i. titulo 24. li- A? N todo loque por leyes de ei m¡f-

bro 4. XL eíte titulo fuere omiílb
, y no Srf.^

comprehendido , fe guarden las le-

% "Ley Lxxiiij. Que los del co- yes
, y ordenanzas de los Confuía-

mercio deseada Confutado dos de Burgos
, y Sevilla.

guarden e/las leyes.

Doo Fe- npOüos los que en Lima ,6 en f[ Ley Lxxvj. Que cada año,

^ "*; X México trataren
, y comer- defpues de la elección de Prior,

de

1

mTx*
c^aren en e^ Perú,Tierrafirme, Chi- y Confules,fe lean 3yjuren las

Doa Fe- le , Nueva Efpaña
, y fus Provin- leyes de e/le titulo.

«ría Ar¿ cías, y con eílos Reynos, fean obli- "VTAndamos
, que en cada un ei

dc UmA
' gados a guardar las leyes de eíte ti- IVA año , un dia defpues de la 48?

°

tulo
; y los inobedientes a los man- elección de Prior

, y Confules , los

datos de fu Confulado, incurran en Efcrivanos delConfulado deLima,

pena de docientos pefos enfayados, y México , lean en ellos las le-

aplicados á nueílra Camara,y Con- yes , y ordenanzas de efte titulo
, y

fulado
,
por mitad

, y no gocen todos los que fe hallaren pre-

de los privilegios de la Univeríi- fentes juren de cum-

dad , ni tengan voto en ella
,
por plirla*.

Fin de la Recopilación de leyes

de las Indias.

i

IN-
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índice general
DE LA RECOPILACIÓN

DE LEYES DE LAS INDIAS,
; A vi\ Acuerdos.

/"Y, Acuerdos , afsiftan lo$ Virreyes. Veafe
Audiencias en la Jey 2 j. tit. | 5. lib.2.

Abadías, fol. 192,

A Badías, Iglejias Abaciales, tocan Jkuerdos. Veafe Audiencias en las leyes

,/V al Patronazgo, Real, ley 1. tit. 2. 2 6. y 27. tit.15. lib.2. fol.192.

Jib;i, fol;/. Acuerdos de hacienda Real. Veafe i*//?

Anadias, fu provifton, Veafe QnArzbbif- ' 677/íV en la ley 2.Q. titul. 15, Hb.2. fo-

/?^r, ley 3. tit.6. lib.i. fol.2t t lio 235.

Aba/los. Acuerdos confutados por los Virreyes,

Aba/lo. Veafe Alcaldes delCrimmen la 1 Veafe Virreyes en. la ley 4*. titul. 3,
ley 27. tit, 1 7. lib.fi. fol.231.

Ah.ylo. Veafe Efcrivanos de Cámara en

la ley 39, tit. 2 3. lib.2. fbi.251. k
Abijloi á quien eiU prohibido hacer pof-

turas. Véale Ciudades en la leyio t

tit.8. lib,4- foi.95.

Ab inte/latos.

Ab int§Jtatos.V<£á£cCruzada enU ley i8u

tit.2o f lib.j. fol.106,

Abreviaturas.

Abreviatura/, Veafe Efcrivanos en la

ley 21. tit.8. lib.5. fol,i65.

Abfoluciunf

Abfolucion, abfoluciones , y confefsiones

de las Juitieias , refervadas ppr los

Prelados EcleüaíKcos. Veafe Fifcales

de las Audiencias en la ley 3 1 . tit. 1 8.

lib.2. fol.236.

AbJJuc]on de los Jueces Eclefiafticos a

los Seculares , fe conceda llanamente.

Veafe Arzobifpos en la ley 18. tit. 7.

lib.i. fol.34.

Acarreos.

Acarreos de cofas de averia fe paguen por

libranza. Veafe Averia en la ley 3 1

.

tit.9. lib.9. fol.194.

Acceptacion,

Acceptacion de mercedes. Veafe Confejq

cu la ley 52. tit. 2. Hb.2. fol.141.

Acceptacion d: onda. Veafe ConfeJQ en

la ley 53. dt.3.Ub.2
f fol.141.

r-fc

lib.31fQl.19,

Adelantados,

Adelantados,preferidqs por IosMiniítro«

H de Audiencias.Veafe Precedencias erj

la ley 74. tit.15. lib.3. fQl.71.

Adelantados de nuevos defeubrimient s*

.
Veafe Defcubrimkntospor tierrazo.

4, tit.3. fol.83.

Adiciones.

Adiciones. Veafe Tribunales de Cuentas

en la ley 74. tit. 1 . lib.8. fojL 1 2.

t
Adminijlración.

Adminijlracion de la Real hacienda , en*

cargafe la buena adminiílracion de la

Real hacienda
, y reformación de gaf-

tos, ley 1. tit,8. lib.8. fQl.46.

Adminijlración de Real hacienda , lo»

Oficiales Reales tengan la cuenta de la

Real hacienda por miembros
, y gene-

ros, 1.2. tit.8 lib.8.fol.46.

Admin[jhación de Real hacienda , todo

lo per-teneciente al Rey entre en la Ca-

xa , con afsiftencia de los. Oficiales

Reales , y expresión de algunos efec,

tos, de que fe compone , ley 3. tit.8.

lib.8. fol46.

Adminijlración de Real hacienda , la ha-

cienda Real fe cobre de contado ,
per

na del quatrotanto , ley 4. tit.8 lib.8.

fol.46.

A4*
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Adminijlracien de Real hacienda , los

Oficiales Reales procuren cobrar de la

mejor plata, fin quiebra , ni,menos

valor, ley i 5. tit. 8. lib.8, rol. 46.

Adminijlración de Real hacienda , las

cobranzasfe hagan íin perjuicio de la

Real hacienda , ni de particulares, 1.6.

tit.8. lib.8. fol.47.

Adñinijlración de Real hacienda ,las co-

branzas
, y pagas de la Real hacienda

íéan en fus miímas efpecies de moneda

por maravedís,í.7. tit.8. lib.8. fol.47.

Adminijlracim de Real hacienda, los pe-

fos que fe debieren á la Real hacien-

- da fe cobren por fu juíto valor
, y qual

es el del pefo enfayado , ley 8. tit. 8.

.
lib.8. fol.47.

Adminiflración de Real hacienda, forma

en que ha de hacer las pagas de falarios,

y libranzas en barras por la cuenta de

enfayado , ley 9. tit.8. lib.8. fol.47.

Adminijlración de Real hacienda , los

deudores paguen en los géneros que

• titán obligados , V la fatisfation fea

maravedí por maravedí, ley 10, tit. o.

lib.8. fol.48.

Adminiflración de Real hacienda , los

Oficiales Reales fe hagan cargo de >el

oro por el valor que fe declara,ley 1 1 .

tit.8. lib.8. fol.48.

Adminijlración de Real hacienda , los

Oficiales Reales no reciban plata , li-

no tuviere la ley que fe declara
, y

envien teftimonio duplicado con ella,

y venga en barras ,
planchas , ó texos,

y no en pedazos menudos , ley 12.

tit.8. lib.8. fol.48.

Adminijlración de Real hacienda , los

Virreyes , Preíidentes, Audiencias, y
Governadores nó- den efperas a deu-

dores de hacienda Real , ley 13. tit.8.

lib.8. fol.48,

Adminijlr-ación de Real hacienda , los

Oficiales Reales no den efperas
, y co*

bren a los plazos cumplidos , ley 14.

tit.8. lib.8. fol.48.

Adminijlración de Real hacienda , los

Contadores de Cuentas no admitan

fufpeníiones de pagas
, y los Oficiales

Reales puedan recibir obligaciones á

general. A
^ plazos por los derechos r'de los Puer-

tos , ley 15. tit.8. lib.8. fol.48.

» Adminijlración de Real hacienda, d Te-

forero cobre los efeelosdel Rey
, que

general, y .particularmente fe d.cia-

ran, y fe -haga cargo deXb Cobrado,!.y
16. tit.8. lib.8. fol.49.

Adminiflración degReal hacienda , las

deudas de la R¿al ^acienda fe formen
en el libro del Contador por las par-

tes, y las pagas íe afsfenten al margen,

y en qué forma; y las Juíticiasno éxe-

. ü .cuten por Copia , ni memoria^! Te.-

forero , fino fuere firmada í'-del Conta-
dor , ley 1 7. ÍÍL.-8. lib.8. fol.49.

Adminijhacim-.de Real hacienda
, \ ti-

tulo de mermas, faltas, ni desperdicios

en la plata de ios Oficialiísil'eale s , n

o

fe hagan cargo de menos;lly j 8. tit.8

.

lib.8. £01.40,.

Adminijirackn de Real hacienda , todos

los Oficiales Reales fe hallen a la co-

branza de la hacienda Real
', y no reci-

ban cefsiones , ni trafpaílbs, ley 19.
tit.8. lib.8.\fol.49,

Adminiflración de Real hacienda , los

Oficiales Reales no reciban cefsiones,

y no íiendo poísible dexarlas de reci-

bir, no ufende privilegioJey 2o.tit.8.

lib.8. fol.49. -^
Adminijlración de Real hacienda , las pa-

gas fe hagan en la Caxa Real
, y luego

íe pongan en etía, y carguen en los li-

bros
, y la pena del que pagare

, y reci-

biere en otra forma, ley 2 1 .tit.8.1ib.8.

fol.59. .$lm¡¡

Adminijlración de Real hacienda , los

Oficiales Reales den cartas de pago, 6

certificaciones de lo que recibieren,

ó cobraren, ley 22. tit. 8. lib.8. fol.

50.

Adminijirackn de Real hacienda , los

Oficiales Reales cobren los alcances,

fi no refultaren contra ellos , ley 23.

tit.8. lib.8. fol.50.

Adminijlración de Real hacienda , las

Juíticias de los Lugares de Yucatán o>
bren la*Real hacienda

, y la remitan-a

los Oficiales Reales de la Provincia,ley

34. til. 8. lib.8. fol.50.

Ad-



A de leyes de
Adminijlración de Real hacienda , las

obligaciones, y fianzas fe reciban, con

parecer de todos los Oficiales Reales,

y pongan en la Caxa Real,ley 25 . tit.8.

. lib. 8. fol. 50.

AdminijlracLn de Real hacienda , de las

fees que dieren los Contadores tomen
la razón los demás Oficiales Reales

, y
la afsienten en ellas , I.26. tit.8. lib. 8.

fol. 50.

Admim/lración de Real hacienda , los

aisientos para el férvido de el Rey , fe

otorguen ante los Oficiales Reales,

I.27. tit.8. lib. 8. fol. 50.

Adminijlración de Real hacienda , los

Oficiales Reales envien al Confejo los

arrendamientos , y eferituras que otor-

garen, 1. 28. tit.8. lib. 8. fol. 50.

Adminijlración de Real hacienda , los

Oficiales Reales envien a las Contadu-

rías de Cuentas cada feis mefes rela-

ción particular de valores , recibido,

cobrado, y por cobrar, 1, 29. tit.8. lib.

8. fol. 50.

Adminijlración de Real hacienda , los

Virreyes, y Preíidente del Nuevo Rey-

no pidan relación á los Contadores de

Cuentas , de las cobranzas , y rezagos,

1. 30. tit. 8. lib. 8. fol. 50.

Adminijlración de Real hacienda , no fe

dé por el tanto ningún arrendamiento,

fi no fuere haviendofe hecho puja de

el quarto , ü otra , que fe deba admi-

tir , 1. 3 1 . tit. 8. lib. 8. fol. 5 1

.

Adminijlración de Real haciéndalos Ofi-

ciales Reales tomen la razón de las en-

comiendas, peniiones, ventajas, y mer-

cedes en los defpachos , y libro efpe-

cial ,1.32. tit. 8. lib. 8. fol. 51.

Adminijlración de Real hacienda , la ad-

miniftracion , y cobranza de los efec-

tos impueftos para fuftento de Arma-

das , toca á los Oficiales Reales , 1. 33-

tit.8.1ib.8.fol. 5 i.

Adminijlrocien de Real hacienda , las co-

branzas fuera de las cinco leguas íe

hagan por requilitorias , defpachadas

por los Oficiales Reales a las Jufticias

• ordinarias : y ti defpacharen Executo-

res , den cuenta de las cobranzas á fa-
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tisfacion , 1. 34. tit. 8. lib. 8. fol. 5 1

.

Admini/Iración de Real haciéndalos Ofi-

ciales Reales fe hagan cargo de lo que

íe les enviare
, y huvieren de remitir,

ley 35. tit.8. lib. 8. fol. 51.

Admin'iflración de Real hacienda, fi fe re-

conocieren inconvenientes en lo orde-

nado en la adminiítracion , aumento,

y conveniencia licita de la Real hacien-

da, informen los Virreyes, y Preliden-

tes, 1. 36. tit. 8. lib. 8. fol. 5 1

.

Admini[Iración de Real haciéndaos ven-

tas de hacienda Real fe hagan en almo-

neda piiblica,1.37. tit.8. lib. 8. fol.52.

Adminijlradores de la Averia, fubordina-

dos á la Cafa de Contratación. Veafe

Averiaenh 1.
1
7. tit.9. lib.9. fol. 1 92

.

Adoratorios.

Adoratorios de Indios fe derriben. Veafe

Fé Católica en la I.7. tit. 1 . lib. 1 .fol. 2

.

Aduanas.

Aduana , en Coidova de Tucumán haya

Aduana , en que fe cobren los dere-

chos , y en qué cantidad, ley 1 . tit. 14.

lib, 8. fol. 72.

Aduana, por la Aduana de Tucumán
no fe pueda paífar oro , ni plata, ley 2

.

tit. 14. lib. 8. fol. 72.

Aduana. Prohibefe la comunicación por

la Aduana de Tucumán, con el Brasil,

ley 3. tit. 14. lib. 8. fol. 72.

Aduana,puQdtfe denunciar el oro , 6 pla-

ta ,
que huviere paíTado por los Puer-

tos fecos de Tucumán , ley 4. tit. 1 4.

lib. 8. fol. 73.

Aduana , los Governadores del Rio de la

Plata , y Paraguay , y Oficiales Reales

puedan hacer pefquiías
, y diligencias,

íbbre la prohibición de pallar oro
, y

plata, y los del Puerto de Buenos Ay-
res viíitar los Baxeles que falieren, I.5.

tit. 14. lib. 8. fol. 73.

Aduana, los Miniftros, y Oficiales de los

Puertos y Aduana de Tucumán pue-

dan reconocer las perfonas, y bienes de

los que paflaren, y li llevan oro, ó ph-

ta, 1. 6. tit. 1 4. lib. 8. fol. 73.

Aduana, los defeaminos de la Aduana de

Tucumán fe apliquen , conforme á la

ley 7. tit. 14. lib. 8. fol. 73.

Bb Adua*
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Aduana , en los Puertos Tecos de Tucu-

m:\n fe puedan nombrar Guardas ,1.8.

tit. 1 4. lib.8. fol.73.

Aduana , en la prohibición de paífar oro,

ó plata , incurra lo que fe traxere , ha-

llare , 6 deícaminare veinte leguas de

la Aduana , y defde donde comienza

la prohibición de los Puertos fecos,

ley 9. tit. 1 4. lib.8. fol.73.

Aduana , los frutos del Rio de la Plata fe

puedan comerciar
, y paíiar al Perü,

y cambiar en mercaderías : y en quan-

to al oro , y plata corra la prohibición,

ley 10. tit. 1 4. lib. 8. fol.73.

Aduana , en la Aduana de Tuctimán íe

haga el aforo por los precios del Pe-

rü , y como fe ha de hacer el ajufta-

miento , l.i 1. tit. 14. lib. 8. fol.74/

Aduana , las mercaderías del Perü fe pue-

dan paífar íin pagar derechos al Rio de

la plata , Paraguay , y Buenos Ayres,

ley 12. tit. 14. lib.8. fol.74.

Aduana, por el Puerto de Buenos Ayres

no entren paflageros ni pafien por los

Puertos fecos de Cordova del Tucu-

mán íin licencia del Rey , aunque la

. lleven de los Virreyes , ó Audiencias

de las Indias ,.y en qué pena incurren

los que contravinieren , y lo efpecial

cerca de los Eclefiafticos, ley 13. tit. 1 4.

lib.8. fol.74.

Aduana , los Oficiales Reales de Tucu-

mán tengan á fu cargo la Aduana , las

Juíticias les den favor y ayuda
, y los

Miniftros cumplan fus ordenes, ley 14.

tit. 1 4. lib. 8. fol.74.

Aduanas, regla de fundar las Aduanas , fi

fe refolviere que las haya en otras par-

tes, ley 1 4. tit. 1 4 lib. 8.. fol.74.

Aduana. Veafe Almojarifazgo en la ley

38. tit. 15. lib.8. fol.81.

Aduanas , vayan a ellas los Harrieros.

Veafe Almojarifazgos en la ley 39.
tit. 15. lib.8. fol. 81.

Aduana, en el Callao. Veafe Carga en la

ky 19. tit.34. lib. 9. fol. 66.

Aduanas , a las Aduanas fe lleven las

mercaderías en defembarcandofe
, y en

el Rio de Chagre no haya mas que la

de Panamá. Veafe Carga en las leyes

general A
20. 21 iib.9 . foi.67y 22. tit.34.

Adulterio.

Adulterio , en delito de adulterio fe guar-

den las leyes íin diferencia entre Efpa-

ñolas , y Meítizas , ley 4. tit. 8. lib.7.

fol. 296.

Aforo.

Aforos , como fe han de hacer. Veafe

Avaluaciones en la ley 9. tit. 1 6. lib.8.

fol.83.

Aforos,y regiftros de Filipinas, ante quien

han de paífar. Veafe Navegación de

Filipinas en la ley 58. tit. 45. lib. 9.

fol. 1 30.

Aforamiento.

Aforamiento , el aforamiento de las tone-

ladas fe haga conforme á la ley 1 . tit.

31. lib. 9. fol. 52.

Agentes.

Agentesfifcales , tratamiento de los Con-

tadores de Cuentas del Confejo por

los Agentesfifcales en el dar los cono*

• cimientos, Auto 185. tit.n. lib.2.

fol. 184.

Agentesfifcales del Confejo , qué libro

han de tener. Veafe Efcrivano de Cá-

mara en la 1.8. tit. 10. lib.2. fol. 178.

Agentes Religiofos. Veafe Religiofos en

la ley 93. tit. 14. lib. 1. fol. 75.

Agente de las Ciudades en la Corte.Veafe

1 Procuradores generales en la ley 4. tit.

1 1. lib. 4. fol. 10 1.

Agentes , en el Confejo de Indias los que

eftán prohibidos. Veafe Confejeros de

Indias en la ley 1 8. tit. 3. lib. 2.

fol. 154.

Agravios.

Agravios , Juez de Agravios. Veafe Pefi

quifidores en la ley 27. tit. 1. lib. 7.

Í0L278.
Agregación.

Agregación de Pueblos. Veafe Gover*

nadores en la ley 2 . titul. 2 . lib. 5 . fol.

146.

Agtias.

Aguas , Juez de Aguas. Veafe Provifion

de oficios en la ley 63. tit. 2. lib. 3.

fol. 10.

Aguas, fean comunes. Veafe Pafios en la

ley 5. tit. 17. lib. 4. fol. 1 12.

Aguas
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Aguas públicas fe cuiden por las Audien-

cias. Veafe Pajios en la ley 9. tit. 1 7.

lib.4. fol. 113.

Aguas de riego. Veafe Tierras en la 1. 1 1

.

tit. 17. lib.4. fol. 113.

Agua. Procure el Juez Oficial que los

Baxeles vayan prevenidos de agua. Vea-

fe Juez Oficial ,
que va al defpacho

en la 1. 1 2. tit. 5 . lib. 9. fol. 1 63.

Agua ,
proviíion de agua. Veafe Pro-

veedora la ley 4. tit. 17. lib. 9. fol.

155.

Agua ,
provifion de agua. Veafe Maef>

tres de NaosQVi la ley 45. tit.24. lib. 9.

fol. 297.
AJiorros.

Ahorros, donde, y como fe han de pagar.

Veafe Proveedor en la ley 28. tit. 1 7.

lib. 9. fol. 258.

AJiorros para la Armada. Veafe Pro-

veedor en la ley 29. tit. 1 7. lib. 9. fol,

258.

Ahorros de Flota de Nueva Efpaña , y fu

procedido. Veafe Proveedor en la ley

30. tit. 17. lib. 9. fol. 258.

Ahorros , y fus derechos en Cartagena.

Veafe Permisiones en la 1. 3 1 . tit. 1 7.

lib. 9. fol. 258.

Aliónos en Cartagena. Veafe Permif-

ftones en la ley 32. tit. 17. lib. 9. fol,

258.

A/uros, como fe han de vender en las In-

dias. Veafe Proveedor en la 1. 33. tit.

17. lib. 9. fol. 259.

AJiorros , fu Guarda , fin precio. Veafe

Maejlres en la ley 47. tit. 24. lib. 9.

fol. 297.
Alardes.

Alardes .Veafe Hojpitales en la ley 8. tit.

4. lib. 1. fol. 17.

Alardes. Veafe Inquiftcion en la 1. 30. tit.

19. lib. 1. num. 4. fol. 100.

Alardes. V eafe Procuradores en la ley 1 9.

tit. 28. lib. 2. fol. 273.

A/ardes. Veafe Guerra en la ley 1 9. tit.4.

lib. 3. fol. 26.

Alardes.Veafe Guerra en la ley 20. tit. 4.

lib. 3. fol. 26.

Alardes. V eafe Caftellanos en la ley 15.

tit. 8. lib. 3. fol. 37,
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Alardes

, como fe han de hallar los Regi-

dores en los alardes. Veafe Oficios Con-

cegiles en la ley 9. titul. 10. iib. 4.
fol. 99.

Alardes de la gente de Armada
, y Flo-

ta, como fe han de hacer. Véale Ge-
nerales en la ley 16. titul. 15. lib. 9.
folio 212. y en la Inílruccion , cap.

18.

Alardes , hagan los Generales los necef-

farios. Veafe Generales en la ley 18.

tit. 15. lib. 9. fol. 213.
Alardes

, por lo que toca á la obligación

del Veedor. Veafe Veedor en la ley 8.

tit. 16. lio. 9. fol. 247.
Alardes. Veaíe Generales en la ley 65 .tit.

15. lib. 9. fol. 221.

Albricias.

Albricias , no lleven los Porteros. Veafe

Porteros en la ley 2. titul. 30. lib. 2.

fol. 275.

Alcaldes del Crimen.

Alcaldes , en las Audkncias de Lima,

y México haya quatro Alcaides de
el Crimen

, y de qué negocios han
de conocer , ley 1 . titul. 1 7. lib. 2. fol.

228.

Alcaldes
, quando fe fundare Sala de el

Crimen , remitan los Oidores las cau-

fas Criminales a los Alcaldes , ley 2.

tit. 17. lib. 2. fol. 228.

Alcaldes, las caufas criminales fe figan en

villa , y revifta ante los Alcaldes de el

Crimen , íin otro recurfo , 1. 3. tit. 1 7.

lib. 2. fol. 228.

Alcaldes , fobre advocar caufas los Alcal-

des del Crimen , guarden las leyes de

eftos Reynos , ley 4. tit. 1 7. lib. 2. fol.

228.

Alcaldes , y Oidores , Jueces de lo crimi-

nal , hagan las fumarias por fus perfo*

ñas en los pleytos graves
, y de cali-

dad , ley 5. tit. 17. lib. 2. fol. 229.

Alcaldes , empleen las tres horas de au-

diencia en ver pleytos , y no ocupen el

tiempo en lo que le refiere , ley 6. tit.

17. lib. 2. fol. 229.

Alcaldes , havkndo dos Alcaldes de el

Crimen puedan determinar y executar

fus feateacias ,
que no lean de pena de

bb 2 muer-
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muerte , mutilación de miembro , ü

otra corporal, ley 7. tit. 1 7. lib. 2. íbl.

22 9«

Alcaldes- y en fentencias de muerte, muti-

lación de miembro , 6 pena corporal,

quantos votos conformes han de con-

currir en todas las Audiencias, 1. 8. tit.

17. lib. 2. fol. 229.

Alcaldes , á falta de Alcaldes del Crimen

paJfe a la Sala el Oidor mas moderno,

ley 9. tit. 17. lib. 2. fol. 229.

Alcaldes,¿i Oidor nombrado por falta de

Alcalde conozca de todas las caufas , y
fi hirviere difeordia fe nombren tres

Oidores, y haviendo Alcalde, fea Juez

en remifsion. Contiene otras circunf-

tancias fobre el conocimiento de ef-

tas caufas, ley 10. tit. 17. lib. 2. foL

229.

Alcaldes , los Oidores ,
que en Lima,

y México firvieren de Alcaldes , no

acompañen al Virrey haíta fu apo-

fento , ley ir. tit. 17. lib. 2. fol.

230.

Alcaldes , los Oidores de Lima , y Méxi-

co ,
que exercieren como Alcaldes , no

hagan Provincia, ley 1 2. tit. 17. lib.2.

fol. 230.

Alcaldes, el Oidor que huviere vifto cau-

fa remitida por los Alcaldes en difeor-

dia, vaya a votar al Acuerdo de Alcal-

des, 1. 13. tit. 17. lib. 2. fol. 230.

Alcaldes, en Lima, y México fe remitan

en difeordia las caufas criminales , co-

mo fe declara , ley 14. tit. 17. lib. 2.

fol. 230.

Alcaldes, en que Sala , y forma fe han de

ver los pleytos remitidos en difeordia

por los x\lcaldes, ley 1 5. tit. 1 7. lib.2.

fol. 230.

Alcaldes , entrando Oidor por remifsion

en la Sala del Crimen , fi fe bolviere a

remitir la caufa , vaya a la Sala del Oi-

dor,aunque no haya en ella mas de dos

Jueces, 1. 1 6. tit. 1 7. lib. 2. fol. 230.

Alcaldes, en las Audiencias de las Indias,

donde no huviere Alcaldes , li no hu-

viere mas que un Oidor , nombre el

Preíidente un Letrado para caufas cri-

minales, I.17. tit. 17. lib. 2. fol. 230.

general A
Alcaldes, \m Alcalde del Crimen folo,no

íiendo por Sala, no pueda paííar preño

á la Cárcel de Corte, 1. 1 8. tit. 1 7. lib.

2. fol. 230.

Alcaldes del Crimen, voten los pleytos en

fu Acuerdo , y en cafos graves comu-

niquen la execucion al Virrey, el qual

pueda hallarfe prefente al tiempo de

el votar , ley 19. tit. 17. lib. 2. fol.

230.

Alcaldes , no fe hallen en los Acuerdos

de Oidores
, y en qué cafos fe po-

drán hallar , ley 20. tit. 1 7. lib. 2. rol.

231.

Alcaldes del Crimen , en diferencias en-

tre Indios no hagan cafos de Corte

fuera de las cinco leguas , fino en ca-

. fos graves , confultados con el Vir-

rey , 6 Prefidente , ley 2 1 . tit. 1 7. lib.

2. fol. 231.

Alcaldes , no lleven parte de las conde-

naciones, ley 22. tit. 17. lib. 2. fol.

Alcaldes, no lleven derechos, ley 23. tit.

17. lib. 2. fol. 231.

Alcaldes de Lima no hagan prifion en las

Galeras , y Navios del Callao , fin or-

den del Virrey , ley 24. tit. 1 7. lib. 2.

fol. 231.

Alcaldes del Crimen , no hagan pofturas

de mantenimientos , ni fe introduzgan

en el govierno de las Ciudades, ley 2 5.

tit. 17. lib. 2. fol. 231.

Alcaldes , haviendo muchos pleytos civi*

les , fe remitan algunos a los Alcaldes

del Crimen , ley 2 6. tit. 1 7. lib. 2 . fol.

231.

Alcaldes , los Virreyes quando convinie-

re puedan remitir a los Alcaldes del

Crimen las caufas del abafto , ley 2 7.

tit. 17. lib. 2. fol. 231.

Alcaldes del Crimen , no conozcan de

pleytos fobre Indios
, yü guarde la ley

de Malinas , ley 28. tit. 1 7. lib. 2. fol.

231.

Alcaldes , los Virreyes no firmen las fen-

tencias de los Alcaldes del Crimen,

aunque fe hallen prefentes, ley 29. tit.

17. lib. 2. fol. 231.

Alcaldes , en cafos de Indios , y Solda-

dos
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dos fe hallen los Virreyes preilntcs en

la Sala del Crimen , y firmen , ley 30.

tit.i 7. Tib.ü. fol.232.

Aleudes del Crimen no prendan al Cor-

regidor de México lin confulta de

el V irrey , ley 31. titul.i 7. lib.2. fol.

2 3 2

.

Alcaldes , los que falieren á comifsiones

por la 'Sala de Alcaldes \ fean nombra-

dos por el Virrey
\ y »ei feríalamiepto

del falario
, y todo lo demás toca á los

Alcaldes,1.32.üt.i7. lib.2.fol;232.

Alcaldes¡d Alcalde del Crimen mas anti-

guo no fe efeufe de rondar, ley 33. tit.

17. lib.2. fol.232.

Alcaldes, los Virreyes dexen á los Alcal-

des exercer libremente , y no fueken

fus prefos , ley 34.titul.17. lib.2. fol.

232.

Alcaldes del Crimen eferivan al Rey* li-

bremente , y los Virreyes no vean

fus cartas , ley 35 . titul. 1 7. lib.2. fol.

232.

Alcaldes , los Virreyes den Audiencia á

los Alcaldes del Crimen , íin dilación,

y los Alcaldes les participen los cafós

que ocurrieren , y fobre el tratamiento

de los Virreyes , y fus familias , ley 36.

tit. 1 7. lib.2. fol.232.

Alcaldes , un Alcalde haga la viíita ordi-

naria de los Oficiales de la Sala del Cri-

men , fin perjuicio de la jurildicion

del Prelidente , y Oidores , ley 37. tit.

17. lib.2. fol.232.

Alcaldes,cada Alcalde del Crimen pueda

tener un folo Portero con vara,ley 38.

tit.
1
7. lib.2. fol. 233.

Alcaldes del Crimen adminiítren jufticia,

íin omifsion , ni excepción , y los Vir-

reyes loavifen al Rey , ley 39. tit. 1 7.

lib.2. fol. 2 33.

Alcaldes del Crimen * conocimiento por

apelación en caulas de ordenanzas.

Veafe Apelaciones en la ley 1 5 .tit. 1 2

.

lib.5. fol. 1 73.

Alcaldes del Crimen , de que pleytos no

han de conocer. Veafe Apelaciones en

la ley 1 6. tit. 1 2. lib.5 . f°í- 1 74-

Alcaldes del Crimen , como han de falir

á comifsiones. Veafe Pefijitijidores en

Tonu I V,
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la ley 13. tit. I, lib. 7. fol. 276.

Alcaldes.Veafe Audiendosan la ley 1 o I

.

tit. 1 5, lib.2. fol. 203.

Alcaldes ordinarios.

Alcaldes r/rdinarios, no impartan el auxi-

lio donde huviere Audiencia. Veaíe
Auxilio en la ley 2. tit. 1 . lib^.fol. 1

.

Alcaldes ordinarios, en ninguna Ciudad,
Villa

, 6 Lugar fe elijan mas que dos
Alcaldes ordinarios , 1. 1 . tit. 10.Ub.4-
fol.90.

Alcaldes ordinarios, no traten, ni -contra-

ten. Veafe Oficios Lincegiles en la ley

1 1. tit. 10. líb.4. fol.^9.

Alcaldes ordinarios fobre que no fe adVo.

quen fus caufas por los Governadores,

ni muden las carcelerías. VeafeGcrwr-

nadores.en la ley 14. tit.2. lib.5. fol.

-148.

Alcaldes ordinarios , en las Ciudades
, y

. Pueblos de Efpañoles , donde no afsiC

tiere Governador , ni Teniente , fe ali-

jan Alcaldes ordinarios
, y qual es fu

jurifdicionjey 1 . tit.3. lib. 5. fol. 152.
Alcaldes ordinarios , en las elecciones de

Alcaldes ordinarios fe guarde lo orde-

nado , y los Miniítros las' dexen hacer

1 con libertad, ley 2. titul. 3. lib. 5. fol.

152.

Alcaldes ordinarios , en las elecciones de

Alcaldes ordinarios fe hallen los del

año antecedente , ley 3. tit. 3. Ubi j.
fol. 15 3.

Alcaldes ordinarios , para Alcaldes ordi-

narios fe elijan perfonas hábiles
', y que

fepan leer , y eferivir , y tengan las cali-

dadesquefe requieren, I.4. tit.3.1ib.5,

fol. 153.

Alcaldes ordinarios , para Alcaldes ordi-

narios fe tenga coniideracion a los des-

cendientes de Defcubridores , Paci-

ficadores , y Pobladores , ley 5. tit. 3,
• lib.5. fol.i 53.

Alcaldes ordinarios , los Oficiales Reales

no puedan fer Alcaldes ordinarios,

leyó, tit.3. lib.5. fot- 1 53-
Alcaldes ordinarios , los deudores de ha-

cienda Real no fean elegidos por Al«

caldes ordinarios , ley 7. tit. 3. lib. 5.

fol. 153.

Bb3 M



Q£ t A índice
Alcaides ordinarios , nopueda fer elegi-

do por Alcalde ordinario el que no

fuere vecino , y donde huvicre milicia

lo pueda fer el que tuviere cafa pobla-

.mda, aunque fea militar , ley 8. tit. 3.

lib.5. fol. 153.

Alcaldes ordinarios , no puedan fer reele-

gidos haíta liaver pallado.dos años
, y

dado relidencia , ley 9. tit. 3. lib. 5.

,f.foL 153. .:.:..-.::

Alcaldes ordinarios , los Virreyes ,. Prefi-

-rudaníés , Governadores , y Corregido-

res confirmen las elecciones de Alcal-

des ordinarios,como fe ordena,, ley 1 o.

*>v6fc 3. lib. 5. fóh 153.

Alcaides ordinarios^ no fe introduzgan en

materias de. goyierno , ni hagan poílu-

, ras, ley 11.tit.3k lib.5. W* r54-

Alcaldes ordinarios , muriendo los Go-

vernadores findexar Tenientes, go-

viernen losAlcaldes ordinarios, ley 1 2

.

tit. 3. lib.5. fol. 1 54.

Alcaldes ordinarios,por aufench, ó muer-

te de Alcalde ordinario lo fea el Re-

gidor mas antiguo , íi no tocare al Al-

férez Real por fu titulo , ley 1 3 . tit. 3

.

lib.5. fol. 1 5 4.

Alcaldes or-díñanos. , donde huviere Go-

vernador , ó Corregidor no entren los

Alcaldes ordinarios en Cabildo , íi no

huviere coftumbre en contrario,ley 1 4.

tir.3. lib.5. fol. 154.

Alcaldes ordinarios , tengan voto en los

Cabildos donde pudieren concurrir,

ley 15.tit.3- lib.5. fol. 1 54.

Alcaldes ordinarios , puedan conocer en

primera inítancia de pleytos de In-

dios con Efpañoles, ley 1 6. tit.3. lib.5.

fol. 1 54.

Alcaldes ordinarios , puedan vifitar las

ventas , y mefones de fu jurifdicion,

y darles aranceles donde no huviere

Governadores, 6 Corregidores,ley 1 7.

tit.3. lib.5. fol. 154.

Alcaldes ordinarios,conozcan de cafos de

Hermandad en defecto de Alcaldes de

ella, y donde han de ir las apelaciones,

ley 18. tit. 3. lib. 5. fol. 154.

Alcaldes ordinarios ,
guardefeles la jurif-

dicion conforme á la coftumbre , 1¡ fe

general A
ofreciere duda , 6 competencia,ley' 1 9.

tit.3. lib.5. fol, 154.

Alcaldes ordinarios , un Alcalde ordina-

rio pueda fer convenido ante otro,

ley 20. tit.3. lib.5. rol. 1.54.

Alcaldes ordinarios , las Audiencias
, y

Jueces de Provincia no advoquen cali-

fas pendientes ante los Alcaldes ordi-

narios , fino en los cafos permitidos

por derecho , y guarden lo proveído,

ley 21. tit.3. UD»5« fol- *54-
Alcaldes ordinarios , hagan fus Audien-

cias , aunque concurran con las al

.
monedas Reales , ley 22. tit. 3. lib.5.

fol. 1 54.

Alcaldes ordinarios de Lima no puedan
fer prefos por los del Crimen íin con-

fita de el Virrey ; pero puedan cono-

cer de fus caufas , ley 23. tit.3. lib. 5.

fol. 155.
Alcaldes ordinarios de Manila no conoz-

. can en primera inítancia de caufas del

Parían de los Sangleyes : y en quan-

to al govierno fe guarde lo difpueíto,

ley 24. tit. 3. lib. 5. fol. 1 55.
Alcaldes ordinarios,en Filipinas no fe ha-

ga novedad en quanto á los Alcaldes

mayores de Indios , y los ordinarios

conozcan en las cinco leguas , ley 2§.
tit. 3. lib. 5. fol. 155.

Alcaldes ordinarios , apelación de fus

Autos.Veafe Apelaciones en la ley 1 2

.

tit.12. lib.5. fol. 173.
Alcaldes ordinarios de Lima

, y Méxi-
co , adonde fe ha de apelar de fus Au-
tos , y fentencias. Veafe Apelaciones

en la ley 1 3. tit. 1 2. lib.5. fol. 1 y^.
Alcaldes ordinarios , executen fus íenten-

cias , confirmadas por las Audiencias.

Véale Apelaciones en la ley 2 1 . tit. 1 2

.

lib.5. fol. 1 74.

Alcaldes ordinarios,no puedan encomen-

dar. Veafe Repartimientos en la ley 9.

tit.8.1ib.6.fol.222.

Alcaldes ordinarios de los Indios de Chi-

le. Veafe Servicio perfonal en Chile^

ley 42. tit. 1 6. lib. 6. fol,265.

Alcaldes ordinarios,(6btQ el conocimien-

to en defeaminos. Veafe De[caminos
en la ley 3. tit. 17. lib.8. fol.85.

AL
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Alcaldes ordinarios,hagan Cabildo.Véa-

le Cabildos en la ley 5. tituL 9. lib. 4.

fol.96. . \i,ivO Uj

Alcaldes ordinarios.VcaCc Audiencias en

la ley 105. titulo 15. libro alfo-

lio 203.

Alcaldes mayores >

Alcaldes mayores de Indios de Filipinas.

Vcafe Alcaldes ordinarios en la ley 2 5

.

tit-3. lil><5 . fol. 15 5.

Alcalde mayor de Portobelo afstfta á la

defearga. Veafe Generales en la ley 8 1

.

tit. 1 5 .: lib.9 ,

r

fol. í2 2 3

.

Alcalde mayor de la Veracruz , á provi-

íion del Virrey. Veafe Cajiellanos , y
Aleaydes en la ley n . titulo 8. lib. 3.

fol. 3^; I

Alcaldes mayores. Veafe Gobernadores,

titulo 2. lib. 5. folio 144. y íiguien-

tes.

Alcaldes de Minas.

Alcaldes mayores de Minas , tengan las

partes
, y calidades que fe refieren , y

no traten , ni contraten , ley 1 . tit. 2 1

.

lib. 4. fol. 122.

Alcaldes de Minas , no compren , ni ref-

caten oro
,
plata , ni otros metales,

ley 2. tit. 21. lib.4. fol. 122.

Alcaldes de Minas. Ningún Alcalde ma-

. yor, Juez , ni Efcrivano de Minas ten-

ga compañía con dueño de Minas , ni

haga diligencia para defcubrirlas , 1. ¿.

tit. 2 1. lib. 4. fol. 122.

Alcaldes de Minas , los falarios de los

Alcaldes mayores , y Veedores de Mi-

nas , fe paguen de los aprovechamien-

tos de ellas , ley 4. titulo, 2 1 . libro 4.

fol. 122.

Alcalde de la Cafa de moneda.

Alcalde de la Cafa de moneda , no co-

nozca de lo que fe refiere. Veafe Cafas

de moneda en la ley 18. tit.23. lib. 4.

fol. 132.

Alcaldes de pefauerias de perlas.

Alcaldes de las pefijuerias , y rancherías

de perlas. Veafe Pefquertas deperlas•,

tit.25. lib.4. fol. 134.

Alcaldes de la Hermandad.

Alcaldes de la,Hermandad. Veafe Her-

mandad cu la I.3. tit.4. Üb.5 . fol. 1 5 6.
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Alcaldes de la Aleja.

Alcaldes .de la. Mejla,, fu elección , y ju-

ramento. Veafe Mejla en la ley 2.

tit.5.1ib,5, fol. 156..

Alcaldes delaMeJla, en quanto a fus

.
derechos! , y participación de penas.

, Vcafc^/.iuilalcy 1 5. tit. 5.IÍ0.5.

fol.158. ..

Alcaldes de Indios*

Alcaldes de Indios , fu.jurifdicion. Vcafe

RedwJQnes en la iey 1 5 . y 1 6. tit. 3

.

lib.6. fol. 200.

Alcaldes de ludios , que. povifiones pue-

den hacer .VeakReducciones en la i. itf.

tit-3. lib. 6. fol. 200.

Alcalde Indio , íin tributo , ni íer,vfe{o.

Veafe Tributos, y Taffat Ktila ley 20.

. tit.$..U.b.
f
6.fol.2.io.

Alcances.

Alcances de bienes de difuntos. Veaíc

. Juzg(idQ\de bienes de dijuntos en las

leyes 28. y 33. tit.32.lib. 2, fol.284.

y 285.

Alcances de bienes de difuntos , en .que

genero de moneda. VeafeJuzgado de
bienes de dijuntos en la ley 3.6. tit.33.

lib.2. fol.285.

Alcances. Veafe Vjfitadores en. la ley 32.
tit. 34. lib. 2. fol. 297.

Alcances. Veafe Rejidencias en la ley 35.
tit.15. lib. 5^.tol. 185.

Alcances. Veafe Rejidencias en la ley #6.

tit. 15. lib. 5. fol. 185.

Alcances por los Contadores de Cuentas.

YeafeTribunales de Cuentas en la 1 . 2 o.

tit. 1. lib.8. fol.4.

Alcances, no íe libre en alcances de cuen-

tas. Veafe Tribunales de Cuentas en la

1.2i.tit.i.lib.8. fol.4.

Alcance duplicado , fe remita al Coníe-

jo. Veafe Tribunales de Cuentas en la

ley 27. tit. 1. lib.8. fol.5.

Alcances contra Oficiales Reales. Veaíe

Adminijhación de Real hacienda en

la ley 23.tit.8. lib.8. fol.50.

Alcances en gaftos forzofos por los Ofi-

ciales Reales de Panamá. Veafe Cuen-

tas en la ley 19. titul. 29. lib.8. fo-

lio 125.

Alcances de los Oficiales Reales, quando

fe
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fe lian de cobrar. Veafe Cuentas en la

ley 27. tit.29. lib.8. fol.125.

Alcances , fe cobren , y remita certifica-

ción. Veafe Cuentas en la I.28. tit. 2 9.

lib.8. fol.125.

Alcances de la Contaduría de Averias.

Veafe Contaduría de Averías en la

I.20. tit.8. lib.9. fol.182.

Alcances
, y refultas de la Contaduría de

Averias. Véate Contaduría de Averías

•f;enlal.i9. tit.8. lib.9. fol.182.

Alcavalas.

Alcavala ¡¡ el derecho de alcavala perte-

nece al Rey , y fe manda cobrar en

las Indias, ley 1. tit. 13. lib.8. fo-

lio 65.

Alcavelas , todos los que no eítuvieren

exemptos paguen alcavala, 1.2. tit. 13.

lib.8. fol.65.

Alcavala , los vecinos , y Encomende-

ros la paguen , ley 3. titul.13. lib.8.

fol. 65.

Alcavala , los Mercaderes , Traperos ¿ y
Roperos paguen alcavala , y en que

cafos la han de retener los comprado-

res, I.4. tit, 13. lib.8. fol.66.

Alcavala , los foraíleros, y viandantes pa-

guen alcavala , ley 5. titul. 13. lib.8.

fol.66.

Alcavala , los Plateros paguen alcavala

de la plata, y oro , ley 6. tit. 1 3. lib.8.

fol. 66.

Alcavala , los Boticarios paguen alca-

vala de las medicinas
, y qualefquier

cofas de fu arte , ley 7. tituL 1 3. lib.8.

fol. 66.

Alcavala , los Silleros , Freneros , Pelle-

jeros , Guarnicioneros , y otros Ofi-

ciales paguen alcavala , ley 8. tit. 1 3.

lib.8. fol.66.

Alcavala , los Herreros , Zapateros , Bu-

honeros , y todos los no exceptuados

paguen alcavala , ley 9. tit. 13. iib. 8.

fol. 66.

Alcavala del vino fe cobre , y pague , y
en qué forma , cuenta y razón ,1. 10.

tit. 1 3. lib.8. fol.66.

Alcavala, los Governadores de Prefidios

obliguen a la paga de los derechos

Reales
, y alcavala, aunque los deudo-

general A
res fean Soldados 1. 1 1 . tit. 1

3.' Iib. 8.

fol,67 .

Alcavala , en Cartagena íe pague del vi-

no de los ahorros, ley 1 2. tit. 13. lib.8.

•fok 67.

Alcavala , los deudores no defrauden , ni

reíiftan la paga de la alcavala
, y el De-

• nunciador probando haya la tercia

parte , 1.
1
3. tit. 1 3. lib.8. fol.67.

Alcavala
,
paguefe a dos por ciento de

alcavala, y también de la toca ,1.14.

tit. 1 3. lib.8. fol.67.

Alcavala, fe pague en reales,y no en paf-

ta , l.i 5. tit. 1 3. lib.8. fol.67.

Alcavala , en !a Provincia de Venezuela

fe cobre alcavala en las cofas
, y el-

pecies de que fe debiere , 1. 1 6. tit.13.

• lib.8. fol.67.

Alcavala , exemptos de pagar alcavala,

I.17. tit. 1 3. lib.8. fol.67.

Alcavala , de lo tocante a Cruzada no íe

pague, I.18. tit. 1 3. lib.8. fol.67.

Alcavala , del maiz , granos , y femillas

vendidos en mercados , y albóndigas,

y mantenimientos para pobres
, y ca-

minantes no fe pague , ley 19. tit. 13.

lib.8. fol.67.

Alcavala , de el pan cocido , cavallos,

moneda , libros
, y aves de Cetrería

no fe pague , ley 20. titul. 13. Iib. 8.

fol.67.

Alcavala, de los metales, y materiales pa-

ra labrar moneda, no fe pague,ley 2 1

.

tit.i3.1ib.8.fol.68.

Alcavala , de los bienes dótales
, y por-

ciones hereditarias no fe pague ,1.2 2.

tit. 13. lib.8. fol.68.

Alcavala , de las armas acabadas no le

pague ; y de la materia de que fe for-

man no eftando perficionadas , fe pa-

gue alcavala, ley 23. tit. 13. Iib. 8.

fol. 68.

Alcavala,\os Indios no la paguen por ao-

ra , y qué prevenciones hay fobre eíto,

ley 24. tit. 1 3. lib.8. fol.68.

Alcavala , paguefe de todas las cofas que

fe refieren, ley 25. tit. 13. Iib. 8. fol.

68.

Alcavala , forma de cobrarla de la carne

muerta, 1. 26. tit. 1 3. lib.8. fol. 68.

AI-
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Alcavala, los Corredores , y terceros de cobrado , ley 39. titul. 13. lib. 8. fo-

ventas , compras , y trueques tengan li- lio 70.

bro , y den noticia á los Receptores, Alcavala , los Oficiales Reales hagan que

1. 27. tit. 13. lib. 8. fol.68. los Receptores de alcavalas Deven lo

Alcavala , los Efcrivanos , y Pregoneros cobrado
, y den cuentas , 1. 40. tit. 1 3.

. manifi:lten las almonedas, 1. 28. tit. lib. 8. fol. 70.

13. lib. 8. fol. 69. Alcavala , los Receptores de alcavalas

Alcavala , las ventas , y contratos de que

fe debiere, palien ante los Efcrivanos

del Numero de los Lugares del con-

trato , ó de los mas cercanos , ley 29.

tit. 13. lib. 8. fol. 69.

Alcavala , los Efcrivanos no admitan

Cédulas (imples para reconocimiento

ante las Juíticias , fin citar los Recau-

dadores de la alcavala , 1. 30. tit. 1 3.

lib. 8. fol. 69.

Alcavala ,
paguefe en la Ciudad , 6 Ca-

becera principal , donde afsiitiere el

Receptor , ley 3 1 titul. 1 3. lib. 8. fo-

lio 69.

Alcavala, los Oficiales Reales de México

adminiftren las alcavalas , 1. 32. tit. 1 3.

lib. 8. fol. 69.

Alcavala , hagafe nomina de todos los

que la pueden caufar ; excepto de los

Indios ,
que por aora no la han de pa-

gar , 1. 33. tit. 1 3. Hb. 8. fol. 69.

Alcavala, forma de adminiítrar los Ofi-

ciales Reales el derecho de alcavala,

I.34. tit. 1 3. lib. 8. fol. 69.

Alcavala , feñalafe el tiempo , y forma

en que fe han de tomar cuentas á los

Receptores de alcavalas , 1. 35. tit. 1 3.

lib. 8. fol. 70.

Alcavalas , los nombrados para benefi-

ciarlas no fean períbnas prohibidas , y

al fin de cada año den cuenta con pa-

go,!. 36. tit. 1 3. lib. 8. fol. 70.

Alcavala , los Receptores de alcavalas

eferivan en los libros las partidas que

cobraren , y firmen con los Pagado-

res, 1. 37. tit. 13. lib. 8. fol. 70.

Alcavala, el Receptor de alcavalas afsien-

te las partidas , noticias , y cobranzas

en el (¿ademo , y en que forma, 1. 38-

tit. i-}.lib.8. fol. 70.

Alcavala , ü los Receptores de alca-

valas eftuvieren en lugar donde haya

Caxa Real , entreguen cada mes lo

aufentes parezcan , 6 envíen ante los

Oficiales Reales a dar cuenta con par-

go cada quatro mefes , ley 41 . tit. 13.

lib. 8. fol. 70.

Alcavala , feñalafe el falario que han de

percibir los Receptores de alcavalas,

1. 42. tit. 1 3. lib. 8. fol. 70.

Alcavala , á los Efcrivientes ocupados

en papeles
, y cuentas de alcavalas íe

les pague el falario de ellas , 1. 43. tit.

13. lib. 8. fol. 71.

Alcavala , los Arrendadores de alcavalas

íean amparados
, y favorecidos de las

Juíticias, ley 44. titul. 13. lib. 8. fo-

lio 7 1

.

Alcavala
,
para fu cobranza

, y de otras

rentas Reales no fe valgan los Ar-

rendadores de cenfuras , 1. 45. tit. 1 3.

lib. 8. fol. 71.

Alcavala , los encabezamientos de alca-

valas fe hagan por fu jufto valor, 1. 46.

tit. 13. lib. 8. fol. 71.

Alcavala , a los repartimientos,y encabe-

zamientos de alcavalas fe hallen pre-

fentes los Miniítros , y entre qué per-

fonas fe han de hacer , 1. 47. tit. 1 3.

lib. 8. fol. 71.

Alcavala ,
procedan los Jueces de Mé-

xico en caufas de alcavalas , confor-

me alai. 48. tit. 13. lib. 8. fol. 71.

Alcavala , el Receptor de alcavalas de

Tierrafirme dé cuenta en todos los

viages de Galeones
, y Flotas

, y en-

tere lo cobrado , 1. 49. titul. 1 3. lib. 8.

fol. 7 1

.

Alcavala, en las dudas, penas, y apli-

caciones en que no hirviere efpeoal

difpolicion fobre alcavalas , fe guar-

den las leyes de eftos Reynos de Ca {ti-

lla,!. 50. tit. 1 3. lib. 8. fol. 71.

Alcavala , ii conviniere para la admir if-

tracion de alcavalas difponer mas de

lo prevenido por eftas leyes , fe remite

I
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á los Virreyes , y Prefidentes Governa-

dores, Audiencias , y Oficiales Reales,

I.5 1. tit.13. lib.8.fol.7i.

Alcavala , paguen los Miniftros de In-

quiíicion , y Cruzada. Veafe Santa

Inquijtcton en k ley 15. tit. 1 9. lib. 1

.

fol. 95.

Alcavala , en nuevos defcubrimientos.

Veafe Dejcubrimi'¿titos por tierra en

la 1. 20. tit. 3. lib. 4. fol. 85.

Alcavala , prefos por alcavalas , prohi-

bida fu foltura en vifita. Veafe Vi/i-

tas de Cárcel en la ley 1 6. tit. 7. lib.7.

fol. 298.

Alcavalas y fu libro. Veafe Libros Reales

en la 1. 29. tit. 7. lib. 8. fol. 45.

Alcavala , no fe pague en Sevilla de lo

regiftrado á las Indias , ley 60. tit. 6.

lib. 9. fol. 171.

Alcavala , fe cobre de las mercaderías de

Filipinas. Veafe Navegación de Fili*

pinas en la ley 66. tit. 45. lib. 9. fol.

Alcázar.

'Alcázar de Sevilla. Veafe Vifitadores en

la 1- 3. tit. 34. lib. 2. fol. 294.

Alcázar de Sevilla. Veafe Virreyes en k
1. 7. tit. 3.1ib. 3. fol. 13.

Alcaydes de Caflillos.

Alcaydes de los Cqftillos. Veafe Junta

de Guerra. Auto 68. titul. 2. lib. 2.

Alcaydes de los Caflillos , y Fortalezas.

Veafe Ca/lellanos, lib. 3. titul. 8. fo-

lio 35.

Alcaydes de Caflillos, y Governadores,

tengan buena correfpondencia. Veaíe

Governadores en la 1. 12. tit. 2. lib. 5.

fol. 147.
Alcaydes de Cárceles.

Alcaydes , y Carceleros , den fianzas , y
de qué calidad, ley 4. titul. 6. lib. 7.

fol. 291.

Alcaydes , refidan por fus perfonas en lag

Cárceles, I.7. tit. 6. lib. 7-.fol.291.

Alcaydes , y Carceleros , traten bien á

los prefos , y no fe firvan de los Indios,

I.9. tit. 6. lib. 7. fol. 291.

Alcaydes , y Carceleros, no reciban de

general A
los prefo9 , ni los apremien , fuelr

ten , ni prendan, ley 10. titul. 6. lib.7.

fol. 291.

Alcaydes
, y Carceleros vifiten las Cár-

celes , prefos , y prifiones , todas las

. noches , ley 1 1 . titul. 6. lib.7. ^
291.

Alcaydes
, y Carceleros , no contraten,

jueguen , ni vendan vino por mas de

lo que valiere , ni lleven carcelage á

pobres, ley 13. titul. 6. lib.7. fol.

292.

Alcayde , y Carcelero de la Cafa , ábn

fianzas , ley 2. titul. 12. lib. 9. fol.

202.

Alcayde de la Cárcel de la Cafa reíida en

ella , cuide de los prefos , y goce fala*

rio , 1. 3. tit. 12. lib. 9. fol. 202.

Alcayceria.

Alcaycerta , en México fe labre , y haga,

1. 1. tit. i8.1ib. 4. fol. 115.

Alcrebite.

Alcrebite , minas de alcrebite. Veaíe

Minas en la ley 5. titul. 11. lib. 8.

fol. 63 .

Alféreces.

Alféreces , y Sargentos concurran en ellos

los requintos de la ley 9. tit. 2 1 . lib. 9.

fol. 268.

Alféreces , fu aprobación. Veafe el Auto

6j. tit. 2. lib. 2. fol. 1 50.

Alféreces de k Carrera de Indias. Veaíe

Junta de Guerra, Auto 67. tit. 2. lib.

2. fol. 150.

Alféreces de la Carrera de Indias. Veafe

Junta de Guerra en el tit. 2. lib. 2.

fol. 151.

Alférez Real , fu voto , lugar , y falario.

Veafe Oficios Concejiles en la ley 4.

tit. 10. lib. 4. fol. 98.

Alférez Real. Veafe Alcaldes ordina*

r/ctfenkley 13. tit. 3. lib. 5.fol. 154.

Alguaciles mayores.

Alguacil mayor haya uno en el Coníe-

jo
, y de la Cámara , y Junta de Guer-

ra , 1. 1 . tit. 8. lib. 2. £ol. 1 75.

AL
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Alguaciles mayores de las Audiencias fe

. les guarden las preeminencias
, que á

los de las Audiencias de Valladolid, y
Granada , ley i. tit. 20. lib. 2. íol.

240. .

Alguacil mayor de la Audiencia tenga el

lugar que fe declara,ley 2. dt.20.lib. 2.

fol.240.

Alguacil mayor , los Virreyes , Audien-

cias
, y JulHcias ufen fus oficios con

los Alguaciles mayores
, y fus Te-

nientes , ley 3. tit. 20. lib. 2. fol.

240.

Alguaciles mayores de las Audiencias exe-

cuten las ordenanzas de goviemo, I.4.

tit.20. lib. 2. fol.240.

Alguaciles mayores; nombren Tenientes,

con laa calidades que fe refieren, ley 5.

• tit.20. lib. 2. fol.240.

Alguaciles mayores , prefenten en las Au-
diencias fus Tenientes , y Subftitutos,

y juren como allí fe contiene , ley 6.

tit.20. lib. 2. fol.240.

Alguaciles mayores, no nombren por Te-

. nientes, ni Carceleros á parientes , cria-

dos , ni allegados de Miniftros* ley 7.

- tit.20. libr.2. fol.240.

Alguaciles mayores de Audiencias no

arrienden fus oficios, ni los de fus

¡ Tenientes , y juren en las Audien-

cias , ley 8. titul. 20. lib. 2. folio

240.

Alguaciles mayores de las Audiencias

nombren Alguaciles del campo , que

folo en el puedan traer vara , y qual es

fu exercicio , y en quanto á remover-

los , ley 9. tit.20. lib.2. fol.241.

Alguaciles mayores , no fe, nombren mas

de las Cárceles de las Audiencias , Ly
13. tit.20. lib.2. fol.241.

Alguaciles mayores
,
preíuucn los Car-

celeros en las Audiencias , y en Lima,

y México ante los Alcaldes del Cri-

men, ley 14. titul. 20. lib.2. folio

241

Alguaciles mayores , nombren executo-

res , ü en algún cafo particular no par

reciere otra cofa á las Audiencias , ley

15. tit.20 lib.2. fol.241.

Alguaciles mayores , faliendo Oidor á vi-

lita , ó comifsion , y haviendo de lle-

var Alguacil , íea el mayor , ó fu Te-

niente , ley 16. titul. 20. lib.2. fol.

241..

Alguacil mayor , haviendo de llevar Al-

guacil los Oficiales Reales á viíitas de

Navios , lleven al mayor , ley 1 7. .tit.

20. lib.2. fol. 242. ,

Alguaciles mayores, y fus Tenientes afsif

tan a las Audiencias,ley 1 8. tit.20. lib.

2. fol.242.

Alguaciles mayores de Audiencias afsiftan

a las viíitas de Cárcel , ley 1 9. tit.20.

lib.2. fol.242.

Alguaciles mayores , y fus Tenientes

ronden, ley 20. titul. 20. lib. 2. fol.

242.

Alguaciles mayores anden por los luga-

res públicos, ley 2 1 . tit.20 lib.2. mi.

242.

Alguaciles mayores,y fus Tenientes pren-

dan a quien íe les mandare,1.2 2. tit.20.

lib.2. fol.242.

Alguaciles mayores,y fus Tenientes acom-

pañen a las Audiencias, ley 2 5 . tit. 2 o.

lib.2. fol. 242.

Alguaciles, que los nombrados por Alguaciles mayores, no fean proveídos en

los mayores, ley 1 o. tit.20. lib.2. fol.

241.

Alguaciles mayores , puedan remover

fus Tenientes > y Alcaydes con caufa

legitima , y parecer del Préndente , y
Oidores , ley 1 1 . titul. 20. lib.2. foL

241.

Alg'-taeiles vhiyores , den a fus Tenientes

hadante falario, ley 12. tit.20. lib.2.

fol.241.

Alguaciles mayores , pongan Alcaydes

Corregimientos , ni otros oficios , ley

29. tit.20. lib.2. fol.242.

Alguaciles mayores , no fean obligados a

ir en las execuciones criminales , ligo.

tit.20. lib.2. fol. 243..

Alguaciles mayores de las Audiencias,

Ciudades, Villas, y Lugares , fon coni-

. prehendidos en la prohibición de tia-

tar , y contratar , y calidad de la pro-

banza , ley 32. titul. 20. lib.2. fol.

243.
Al-
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Alguaciles mayores de las Audiencias ten-

gan afsiento con ellas. Veafe Prece-

dencias en la ley 79. titul. 15. Hb.3.

fol.71.

Alguaciles mayores de las Audiencias , fu

precedencia á los Corregidores. Veafe

Precedencias en la le/ 80. tit. 1 5 .lib.3

.

foi.71.

Alguaciles mayores , fe afsienten defpues

de la JuíHcia. Veafe Precedencias en la

ley 84. tit. 1 5. lib.3. fol.72.

Alguaciles mayores de las Ciudades , los

Governadores , Corregidores ^Al-
caldes mayores nombren Alguaciles,

y los Alcaldes ordinarios , donde go-

vernaren, ley 1. titul. 7. lib. 5. fol.

160.

Alguaciles mayores , no nombren otros

llamados de Ciudad, y Campo, y mo-

derefe el numero de los que no fue-

ren precifos , ley 2. tit. 7. lib. 5. fol,

160.

Alguaciles mayores , no fe firvan de los

Alguaciles menores, ley 3. tit.7. lib.5.

fol. 1 60.

Alguaciles mayores ,
puedan remover á

fus Tenientes, y Alcaydes, ley 4. tit.7,

lib.5. fol.i 61.

Alguaciles mayores , no puedan arrendar

fus oficios, ni los de fus Tenientes , ley

5, tit.7. lib.5. fol.i 61.

Alguaciles mayores, puedan entrar en los

Cabildos con armas, ley 6. tit.7. lib.5

,

fol.161.

Alguaciles mayores, no nombren por Al-

guaciles , y Alcaydes a parientes , cria-

dos,™ allegados de Minillros,1.7.tit.7.

lib.5. fol.161.

Alguaciles mayores
, y fus Tenientes ron-

den
, y reconozcan los lugares públi-

cos, ley 8. tit.7. lib.5. fol.161.

Alguaciles mayores, y fus Tenientes pren-

dan á quien fe les mandare,ley 9. tit.7.

lib.5. fol.161.

Alguaciles mayores, no difsimulen juegos

vedados , ni pecados públicos , y guar-

den lo ordenado , ley 1 o. tit. 7. lib. 5

.

fol.161.

Alguaciles mayores de las Ciudades,y Vi-

llas , no feaia proveídos en oficios
, y

general A
goviernos, ni los acepten, ley 1 1 . tit.7..

lib.5. fol.161.

Alguaciles mayores , las Jufticias no def-

armen a los que rondaren con ellos,

ley 12. tit.7. lib. 5. fol. 1 61.

Alguaciles mayores de las Audiencias
, y

Ciudades , con qué diftincicn han de

executar los mandamientos de Au-
diencia , 6 Ciudad , 6 Juíticias ordi-

narias , ley 16. titul. 7. lib.5. fol.

161.

Alguaciles mayores , no haya en los Cor-

regimientos de Indios, y en cada Pue-

blo fe pueda nombrar un Indio Algua*

cil, ley 17. tit.7. lib.5. fol.161.

Alguaciles mayores , fe crien de las Caxas

Reales. Veafe Caxas Reales en la 1. 1 8.

tit.6. lib.8. fol.41. •

Alguacil mayor del Confulado de Sevi*

lia , toca al Confulado. Veafe Confu*

lado de Sevilla en la ley 48 .tit.6,lib.9.

fol. 1 72.

Alguaciles,

Alguacil de la Inquificion en la Vera?

cruz. Veafe Inquificion en la ley 29,
tit. 19. lib. 1. num. 1 6. fol. 98.

Alguaciles de la Inquificion. Veafe In*

quificion en la ley 30. titul. 1 9. lib. i*

num. 8. fol 1 01.

Alguaciles de Inquificion
, y Ciudades

entren con varas en el Tribunal de

Oficiales Reales, ley 2^. titul. 3. lib.8.

fol. 24.

Alguaciles de los Tambos. Veafe EJcru
vanos en la. ley 23. tit. 8. lib.5. fol*

165.

Alguacil de las Univerfidades.Veafe UnU
verfidades en la ley 9. tit. 22. lib. i„

fol. 1 11.

Alguaciles , y Executores de los manda-

mientos de los Tribunales de Hacien-

da. Veafe Tribunales de Hacienda
Real en la ley 20. titul. 3. lib. 8. fol.

23.

Alguaciles de la Cafa afsiftan. Veafe Ef-
crivanos de Cámara de la Cafa en la

ley 2. tit. 10. lib. 9. fol. 196.

Alguaciles de la Cafa , den fianzas con-

forme á la ley 1 . titul. 1 1 . lib. 9. fol.

201.

Al-
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Alguaciles de la Cafa , lleven los dere-

chos que los veinte de Sevilla , ley 2.

tit.i 1. lib.9. fol. 201.

Alguaciles dch Cafa, Porteros, y Vo-
tadores de Naos tengan fus pofadas

cerca de la Cafa , le/ 7. tit. 1 1 . lib.9.

fol. 202.

Alguaciles de la Cafa de Contratación.

Veafe Cafa en las leyes 4 1 . 42. y 43.

tit. 1. lib.9. fol. I 36-Y l 37'

Alguaciles del Juez de Cádiz ,
puédalos

nombrar. Veafe/«£S de Cádiz en la

ley 6. tit.4. lib.9. fol.159.

Alguaciles del Juez de Cádiz , el Juez

. fe pueda valer de los de la Ciudad.

YzafeJuez de Cádiz en la ley 7. tit.4.

lib.9. fol.159.

Alguaciles del Juez de Cádiz , la Jufti-

cia no los impida exercer. VeafeJuez

de Cádiz en la ley 8. titul. 4- lib - 9'

fol.159.

Alguaciles ,
puedan defpachar el Prén-

dente , y Juez Oficial ,
que fuere a el

defpacho por los Capitanes, y gente de

Mar
, y guerra. Veafe Frejidente de la

Cafa , )>Juez Oficial , que va al dejpa-

c/*oenlal.i6.tit.5. lib.9. fol. 164.

Alguacil, y Miniftros delConfulado exe-

cuten lo que les toca. Veafe Confilia-

do de Sevilla en la ley 46. tit.6. lib.9.

fol. 171.

Alguaciles del Confejo afsiítan , y los de

Corte executen los mandamientos,

1. 1. tit. 1 4. lib. 2. fol. 1 87.

Alguaciles ,
puedan prender in fragranti

lin mandamiento , y no tomen bienes

á ios prefos , ley 23. tit. 2 o. lib. 2. fo-

lio 242.

Alguaciles , no difsimulen pecados pú-

blicos , y den cuenta de lo que hicie-

ren, I.24. tit.20. lib. 2. foi.242.

Alguaciles , no quiten armas á los que

llevaren luz , ó fueren a fus labores,

I.26. tit.20. lib. 2. fol. 242.

Alguaciles , no quiten el dinero á los que

hallaren jugando , ley 27. tit.20. lib. 2.

fol. 242.

Alguaciles , no reciban dadivas de los

prefos, ni prendan , ni fuelten íin man-

damiento , ft no fuere in fragranti,

Tom.IV.

las Indias. A ir 2
ley 28. tituk2o. lib. 2. fol! 242.

Alguaciles , ningún Capitán dé la Guar-
da , ni Mayordomo de los Virreyes
pueda prender , porque ello toca á los

Alguaciles de las Audiencias , ley 3 1

.

tit.20. lib.2.fol.243 #

Alguacil de la viíita de la tierra , fus fa-

larios. Veafe Oidores V[fttadores-en la

1.3o.tit.3i.lib.2.fol.28ó.

Alguaciles. Veafe Vifitadores en la 1.2 1.

tit.34. lib.2. fol.296.

Alguaciles , fobre no quitar .las armas
á los que llevaren luz , ó hacha en-

cendida , ó madrugaren á fus labores,

ó grangerias
, guarden lo proveído , y

I.13. tit.7. Üb.5. fol. 161.

Alguaciles , fobre no tomar el dinero á
los jugadores , ley 14. tit.7. ^.5. fo»

lio 1 6 1

.

Alhondigas.

Alhondiga , fundación de la de México,
ley 1. tit.14. lib.4. fol. 107.

Alhondiga , nombrefe Fiel de ella , que
afsifta , íin hacer falta , ley 2. tit. 14.
lib.4. fol. 1 07.

Alhondiga , el Fiel de ella no compre tri-

go , harina , ni granos
, por si , ni por.

interpuefta perfona ,1.3. tit. 1 4. lib.4,

fol. 1 07.

Alhondiga, fuera de ella no fe pueda ven-

der trigo , harina, cebada ,.ni granos,

I.4. tit.14. lib.4. fol. 1 07.
Alhondiga , nadie falga á los caminos á

comprar granos, ni harina,ni haga pre-

cios fuera de ella Alhondiga , ley 5.

. tit.14. lib.4. fol. 1 07.

Alhondiga , los Panaderos no compren
en ella nafta haver tocado a la plega-

ria en la Iglefia Catedral, ley 6. tit. 14.

lib.4. fol. 1 07.

Alhondiga , los Panaderos no puedan
comprar en ella mas cantidad de la

que han de amaííar en uno , 6 dos dias,

ley 7. tit.14. lib.4. fol. 1 07.
Al/wndiga , los Harrieros

, y Carreteros

vayan derechamente á ella
, y traygan

teítimonio de las compras , 1.8. tit. 1 4.

lib.4. fol. 1 08.

Alhondiga , manifieftefe ante los Regi-

dores Diputados lo que entrare en ella,

Ce ju^
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jurando fi es coíecha, b compra, ley 9.

tit.4. lib.4. fol.108.

Alhondiga , los Labradores j y tragineros

vendan en ella dentro de veinte dias,

. ley 10. tit.14. lib.4. fol.108.

Alhondiga, ninguna perfona entre en ella

con armas, ley 1 1 . titul. 1 4. lib.4. &>L

108.

Alhondiga , los Llaveros de ella perciban

. de cada coftal un quartillo de plata , 6

veinte y cinco cacaos , como allí fe or-

dena , 1. 1 2. tit. 1 4. lib.4. fck * °8*

Alhondiga, los Labradores Panaderos de-

claren con juramento el trigo de fus

cofechas , y pan que amaífan cada dia,

ley 13. tit.14. lib.4. foLio8.

Alhondiga, haya en ella dos Regidores

• Diputados , y conozcan de las caufas

tocantes a la Alhondiga , con apela-

ción a la Ciudad , ley 1 4. tit. 1 4.IÍD.4.

fol. 108.

Alhondiga., al principio del año fe nom-

bre Efcrivano del Numero , que afsif-

ta á la Alhondiga , ante quien paífen

las caufas de ella, ley 15. tit. 1 4. lib.4.

fol. 109.

Alhondiga , en poder de el Efrivano de

ella haya un libro para los efectos

que fe declaran, ley 16. tit. 14. lib.4.

fol. 109.

Alhondiga , de cada fanega de trigo , b

cebada , b quintal de harina , íe co-

bren en ella tres granos de oro co-

mún, I.17. tit.14. lib.4. fol. 109.

Alhondiga, los falarios de Fiel, y Efcriva-

no de ella , fe moderen, ley 1 8 . tit. 1 4.

lib.4. fol. 1 09.

Alhondigas , en todas las Ciudades, y Vi-

llas principales fe funden , y hagan or-

denanzas , añadiendo , b quitando de

las leyes referidas de efte titulo , lo

que pareciere , fegun la calidad y cir-

cunílancias que ocurrieren , de las

quales fe haga prefentacion en el go-

vierno, y fe pida confirmación al Con-

fejo ,1.19. tit.14. lib.4. fol. 1 09.

Alimentos.

Alimentos de madre , y hermanos por los

fuceífores en Encomiendas. Veafe 5//-

general A
cefsion de Encomiendas en las leyes 3.

y 4. titul. 1 1 . libro 6. folio 238.

Almacenes*

Almacenes Reales, fu libro. Veafe Libros
Reales en la 1.2 1 . tit.y.lib.8. fol.44.

Almacén
, y Atarazana de la Cafa. Veafe

FaBor de la Cafa en la ley 5 2 . tit. 2

.

lib.9. fol. 1 54.

Almirantes,

Almirantes. Veafe Generales en las le-

yes 1.3.4.5.65. tit. 15. lib.9. fol. 209.

y 220.

Almirante , govierne a falta del General.

Veaíe Generales en la ley 1 06. tit. 1 5.

lib.9. fol. 2 2 7.

Almirantes , no traten , ni contraten.

Veafe Generales en la ley 1 07. tit. 1 5

.

lib.9. fol«2 2 7*

Almirantes , no reciban cohechos , ni da-

divas , ni lleven cargazones. Veaíe

Generales en la ley 1 08. tit. 15. lib.o.

fol. 228.

Almirantes
, procuren , que no fe faque

ninguna cofa fin regiftro. Veafe Ge-

nerales en la ley 129. tit. 15. lib. 9.
fol.232.

Almirantes , fu refidencia. Veafe Gene-

rales en la ley 130. titul. 15. lib. 9.
fol. 232.

Almirantes , fu juramento. Veafe Gene-

ra/^ en la ley 2. tit. 15. lib.9. fol.209.

y el Auto 146. fol.246.

Almirantes , hallenfe en los Acuerdos de
compras.Veafe Generales en la ley 34.
tit. 1 6. lib.9. fol.25 r -

Almirante de Armada, o Flota, hable ca-

da dia al General. Veafe Navegación

en la ley 8. tit.36. lib.9. fol.78.

Almirante de las Indias. Veafe Puertos

en la 1. 1. tit.43. lib.9. fo^* 1 1 9*

Almirantazgo , no le paguen los dueños,

y Maeftres de Naos , y fobre efto
, y

otros derechos. Veafe Univocidad
de Mareantes en la ley 8. titul. 2^.

lib.9. fol.300.

Almohada.

Almohada, fi la han de ufar los Oidores.

Veafe Precedencias en la 1. 2 6. tit. 1 5.

lib.3. fol.66.

Al-
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Almonedas.

Almonedas Reales , las ventas de cofas

pertenecientes á la Real hacienda , fe

hagan conforme á la ley i . tit.25. lib.

8.fol.no.

Almonedas, en las de hacienda Real afsif-

tan los Oficiales Reales con un Oidor,

y el Fifcal , 6 con el Jufticia mayor , y
haya libro de almonedas , y remates,

ley 2. tit.25. lib. 8. fol.i 10.

Almonedas, los remates de hacienda Real

fe hagan , conlintiendo la mayor par-

te , y el Fifcal aisifta precifamente, I.3.

tit. 25. lib.8. fol.i 1 1.

Almonedas, en las de hacienda Real afsif-

tan los Oficiales Reales propietarios,

ley 4. tit. 25. lib.8. fol.i 1 1.

Almonedas, los Oficiales Reales, y Efcri-

vanos lleven á ellas los libros donde

han de firmar , y feñalar , y no en plie-

gos fueltos, 1. 5. tit. 2 5.lib.8. fol.i 1 1.

Almonedas Reales, fus ventas , y remates

fean de contado,como fe declara,ley 6.

tit.25. lib.8. fol.i 1 1.

Almonedas, no fe defpachen recudimien-

tos , íi no confiare de la fatisfacion , y
paga de la hacienda Real , y lo firmen

losOficiales Reales,ley 7. tit.25.lib.8.

fol. III.

Almonedas de hacienda Real , los Oficia-

les Reales no puedan en elks hacer

pofturas, ni comprar, ley 8. tit. 25.

lib.8.fol.in.

Almonedas Reales. Veafe Oidores en la

ley 34. tit. 16. lib. 2. fol.219.

Almonedas de la Real hacienda. Veafe

i^/¿^/erj-enlal.i7.tit.i8.1ib.2.fol.235.

AlmonedasSu libro. Veafe Libros Reales

en la ley 22. tit. 7. lib.8. fol.44.

Almonedas , ventas de hacienda Real en

ellas.Veafe Adminiflración de Real ha-

cienda en la I.37. tit. 8. lib.8. fol.52.

Almojarifazgos.

Almojarifazgos , de las cargazones para

las Indias fe cobre en Sevilla cinco por

ciento, y en las Indias diez, y de los vi-

nos diez en una,y otra parte,ley 1 . tit.

15. lib.8. fol.74.

Almojarifazgos, de las mercaderías de las

Indias para ellos Reynos, fe cobre dos

Tom. IV.
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y medio de falidajy á los privilegiados

íe guarden fus franquezas por lo que
toca á los frutos de fus labranzas, y
crianzas, ley 2. tit. 15. lib.8. fol. 75. -

Almojarifazgos , al fin de los regiilros fe

ponga razón de lo que montan, ley 3.
tit. 1 5. lib.8. fol.75.

Almojarifazgos , los Almojarifes de Se-

villa envien a los Oficiales Reales de
los Puertos de las Indias relación délas

mercaderías
, que para ellos fe carga-

ren , de que fe huvieren pagado los de-

rechos, ley 4. tit. 1 5. lib.B.foI.75.

Almojarifazgos, nafta que eftén pagados,

no fe entreguen, ni fe fien las mercade-

rías,!^, tit. 1 5. lib.8. fol.75.
Almojarifazgos,{c paguen de contado en

moneda de oro, 6 plata, ó en pafta,ley

6. tit. 1 5. lib.8. fol.75.

Almojarifazgo , de todo el vino que íe

defembarcare en los Puertos de las In-

dias , aunque fea de raciones , fe cobre,

ley 7. tit. 1 5. lib.8. fol.75.

Almojarifazgos , de todo lo que fuere en
los regiftros fe cobre,no confiando ha-

vetfe echado al mar , ó no haveríe car-

gado, ley 8. tit. 1 5. lib.8. fol.75.

Almojarifazgos , de las mercaderías de

eftos Reynos , que fe facaren de Puer-

tos de las Indias para otros , no fe co-

bren derechos de falida , ley 9. tit. 1 5

.

lib.8. fol.76.

Almojarifazgos , paguenfe los derechos

de unas Provincias
, y Puertos á otros

de las Indias , como fe ordena , ley 1 o.

tit. 1 5. lib.8. fol.76.

Almojarifazgo , fe pague , y los derechos

de lo que no fe huviere pagado,aun en
Puertos privilegiados , ley 1 1 . tit. 1 5.

lib.8. fol.76.

Almojarifazgo , fin embargo de haverfe

avaluado en otros Puertos, fe buelva a

avaluar , y cobre los derechos del mas
valor , ley 1 2. tit.i 5. lib.8. fol.76.

Al/nojarifazgos , de frutos
, y otras coías

de Indias , llevandofe de un Puerto k

otro , fe paguen , excepto de algunos

mantenimientos, con diftincion , 1.
1
3.

tit. 1 5. lib.8. fol.76.

Almojarifazgo , del mas valor fe pague

Ce 3 de



A índice
de unos Puertos á otros , aunque fean

de una Provincia , ley 14. titul. 15.

lib.8. fol.77.

Almojarifazgo , fe cobre de lo que fe car-

gare en Cartagena,y de ella fe llevare á

Portobelo , conforme a la ley 1 5. tit.

15. lib.8. fol.77.

Almojarifazgo , fe pague en el Perü del

mas valor de las mercaderías , ley 1 6.

tit. 1 5. lib.8. fol.77.

Almojarifazgo, fe pague del vino de Chi-

le, Tucumán, Rio de la Plata, y Perü,

a quatro reales por mar , y dos por

tierra , de cada botija , ley 1 7. titul.

1 5. lib.8. fol.77.

Almojarifazgo , fe cobre de los efclavos,

como de las demás mercaderias,ley 1 8,

tit. 1 5. lib.8. fol.77.

Almojarifazgo, fe cobre de lo que fe ven-

diere de Navios , que dieren al trabes,

ley 19. tit. 1 5. lib.8. fol.78.

Almojarifazgo , el vendedor de perlas

manifieftelaperfona del comprador, y
el precio , 6 pague todo el Almojari-

fazgo , y en qué pena incurre el que

no lo hiciere, ley 20. titul. 15. lib. 8.

fol.78.

Almojarifazgo , fe cobre en Nueva Ef-

paña de las mercaderías de Filipinas,

ley 2 1 . tit. 1
5. lib.8. fol.78.

Almojarifazgo, en Filipinas fe cobren los

tres por ciento que fe declara para pa-

gar la gente de guerra , ley 22. tit. 15.

lib.8. fol.78.

Almojarifazgo , de las mercaderías de

China fe cobre en Filipinas a feis por

ciento, ley 23. tit. 15. lib.8. fol.78.

Almojarifazgo , en Filipinas no fe co-

bren derechos de las cofas , y perfonas

que fe declara , ley 24. tit. 15. lib.8.

fol.78. s

Almjarifazgo , ft haviendofe pagado los

derechos a la falida , aportaren los Ba-

xeles a otros Puertos , no los bueivan

a pagar por haver cambiado las mer-

caderías á otros Baxeles, ley 25 . tit. 15.

lib.8. fol.78.

Almojarifazgo , de los batimentos , per-

trechos , y municiones de Naos de la

Carrera de Indias , y de otras cofas pa-

general A
ra fu apreíto , no fe cobre ; y en qué
forma ie ha de difponer

,
para que ten-

ga efeéto, por los Miniítros de la Cafa,

y Oficiales Reales de los Puertos de In-

dias , ley 2Ó. tit. 1 5. lib.8. fol.79.

Almojarifazgo , y otros derechos no le

cobren de los libros en eftos Reynos,
ni en los de las Indias , ley 2 7. tit. 1 5

.

lib.8. fol.79 .

Almojarifazgo , no paguen los Prelados,

y Clérigos de Orden Sacro de lo que
llevaren para atavio

, y fuftento de fus

perfonas ; y lo mifmo le guarde con los

que reíidieren en las Indias , fi envia-

ren a eftos Reynos por algunas cofas

de dicha calidad
, y qué forma fe ha de

guardar en efto ; y lo mifmo fe entien-

da con las Igleíias , Monafterios , y
Hofpitales, ley 28. titul. 15. lib.8.

fol. 79.
Almojarifazgo , no fe pague de lo que íe

refiere
, y calidades de efta franqueza,

ley 29. tit. 1 5. lib.8. fol.79.

Almojarifazgo , los Oficiales Reales pro-

curen averiguar li los exemptos de pa-

garle , venden , 6 negocian las cofas

francas , ley 30. tit. 1 5 . lib.8. fol.8 o.

Almojarifazgo , los Oficiales Reales vifi-

ten los Navios
, y tomen por perdido

lo que fuere contra ordenes , ley 3 1

.

tit.15. lib.8. fol.8o.

Almojarifazgos , la paga de ellos fe haga

en prefencia de todos los Oficiales Rea-

les, y Jufticias, ley 32. tit. 15. lib.8.

fol. 80.

Almojarifazgo , fi al tiempo de partir las

Flotas no fe huviere abierto la plaza,

y determinado el precio, fe cobren dos

tercias partes por tanteo, ley 33. tit.

15. lib.8. fol.8o.

Almojarifazgo , los Maeftres le pa-

guen de las cofas que fe traen del

Perü a Tierrafirme , y los de las per-

las , y fea en moneda de plata de

toda ley, ley 34. tit. 15. lib. 8. fol.

80.

Almojarifazgo , en los Puertos, y Ciuda-

des de las Indias fe cobre
, y los dere-

chos en dinero, y no en frutos, excepto

donde eíluviere mandado,6 permitido

por
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por leyes , 6 cédulas del Rey , ley 35.

tit. 1 5.1ib. B.fol. 80.

Al nojarifazgos , en todas las pefquerias

de perlas fe paguen , y los derechos en

perlas , como li fuelle en oro , 6 plata,

y conan por moneda , ley 36. tit. 15.

lib. 8. rol. 80.

Al. nojarifizgo, caufado en la Vera Cruz,

fe pueda pagar en México , ley 37. tit.

15. lib. 8. rol. 81.

Almojarifazgo , todas las mercaderías fe

lleven derechamente á las Aduanas,

ley 38. tit. 1 5. lib. 8. rol. 81.

Almojarifazgo , los Harrieros entrando

en Puertos con carga , vayan á las

Aduanas á regiítrar , y pagar, 6 aífegu-

rar los derechos , ley 39. tit. 15. lib.8.

fot 81;

Almojarifazgo , los Generales de las Ar-

. madas , y Flotas , y otros Cabos
, y

Militares no impidan la cobranza de

los derechos Reales, ley 40. tit. 1 5 .lib,

8. fol.81.

Almojarifazgo , no fe cobren derechos fin

racuitad , y licencia del Rey, 1. 41 . tit.

1 5. lib. 8. fol. 81.

Almojarifazgo , puédanle dar en arren-

damiento los derechos Reales, como íé

permite por la ley 412. tit. 15. lib. 8.

- fol. 81.

Almojarifazgos , los cobren los Oficiales

' Reales , y fe hagan cargo de ellos por

menor , y en la forma que fe refiere,

ley 43. tit. 1 5 . lib. 8. fol. 8 1

.

Almojarifazgos , de no pagar los dere-

chos Reales conozca la Juílicia ordi-

naria , 6 los Oficiales Reales , aunque

los deudores fean militares, ley 44. tit.

1 5. lib. 8. fol. 81.

Almojarifazgos , la Cafa de Sevilla envié

las avaluaciones de los Almojarifazgos,

y derechos á los Oficiales Reales de

Indias. Veafe Avaluaciones en la ley

1 . tit. 16. lib. 8. fol. 82.

Almojarifazgo. Veafe Virreyes en las le-

yes 10. y 14. tit 3. lib. 3. fol. 1 4.

Almojarifazgo , en quanto á nuevos def

cubrimientos. Veafe De/cubrimientos

por tierra en la ley 5. tit. 3. lib. 4.

rol. «4-
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Alnwjarijazgo , de nuevos Pobladores.

\ cale De/cubrimientos por tierra en la

ley 2 1. til. 3. lib. 4. fol. 85.

Almojarifazgo , de los Pobladores por el

primer viage. Veafe DefcubriUores en

la ley 2. tit. 6. lib. 4. fol.89.

Almojarifazgo , libro de el. Veafe Libros

Reales en la ley 16. titul.7. lib.8. fol.

43;
Almojarifazgo , paguefe de losdefcami-

nos. Veaíe JJe/cami'/ios en la ley 16.

tit. 1 7. lib. 8. fol. 87.

Almojarifazgo , los Miniítros de él den

noticia á la Averia de lo que fe ordena.

Veafe Averia en la ley 37. tit. 9. lib. 9.

fol. 195.

Almjarifazgo, del vino en Panamá.Vea-

fe Vino en la ley 15. tit. 18. lib. 4.

fol. 116.

Alojamiento.

Alojamientos. Veafe Capitanes en la ley

1 1. tit. 1 2. lib. 3. fol. 55.

Alojamientos , en Cádiz. Veafe Genera-

les en la ley 10. tit. 15. lib. 9. fol.

21 1.

Alojamientos , en la Veracruz. Veafe Ge-

nerales en la ley 61. titul. 15. lib. 9.

fol. 220.

Alquilar.

Alquilar, no fe puedan los Indios tic Chi-

le. Veafe Servicio perfonal en Chile en

la ley 33. tit. 16. lib. 6. fol. 264.

Alquilar , no fe puedan Indios de Chile

repartidos a las familias. Veafe Indios

de Chile en la ley 59. titul. 1 6. lib. 6.

fol. 267.

Alternativas.

Alternativas,.Veafe Religiofos, y las leyes

51. y 52. tit. 1 4. lib. 1. fol. 68.

Albaceas.

Albaceas. VeafeJuzgado de bienes de di-

funtos en las leyes 30. y 3 1 . tit.32.lib.

2. fol. 285.

Albaceas de bienes de difuntos , no íe au-

fenten. Veafe Juzgado de bienes de di-

funtos en la ley 37. tit. 32. lib. 2. fol.

285.

Amaca.

Amaca. Veafe Tratamiento en la ley 1 7.

tit. 10. lib. 6. fol. 237.
Ce Amath



Amancebados,

Amancebados, la pena del marco, y otras

pecuniarias , implícitas á los amance-

bados , y otros , fean en las Indias al

doblo que en ellos Reynos, ley 5, tit.8.

lib. 7. fol. 296.

Amancebados,á los Indios que lo eftuvie-

ren no fe lleve la pena del marco , ley

6. tit.8. lib.7. fol. 296.

Amancebados , no fe prenda muger por

índice general A
Apelaciones , fi los Jueces de la Caía ne-

garen apelación para el Con fejo
, pon-

gan en la refpueíta las calidades de la

ley 2. tit. 12. lib. 5. fol. 172.

Apelaciones , los Jueces Letrados de la

Cafa de Contratación no conozcan

por apelación de los Mandamientos de

los Contadores de Averia , harta eí-

tar pagados , ley 3. tit. 12. lib. 5. fol.

172,

manceba de Clérigo, Frayle, ó cafado, Apelaciones, los Jueces de la Cafa no fusl

lin información , ley 7. tit.8 lib. 7.

fol. 296.

Amancebados, las Jufticias apremien á las

Indias amancebadas á iríe á fus Pue-

blos á fervir , ley 8. tit. 8. lib. 7. fol.

296.
Amancebamientos , averigüe el General.

Veafe Generales en la ley 5 1 . tit. 1 5.

lib.9. fol. 218.

Ámbar,

ten ios prefos de cuyas califas conocie-

re el Confejo por apelación , ley 4. tit.

12. lib. 5. fol. 172.

Apelaciones de los Jueces de Regiftros de

las Islas de Canaria , que no excedan

de quarenta mil maravedís , vayan á

aquella Audiencia, y excediendo , á la

Cafa
, y fi la pena fuere corporal , al

Confejo, ley 5. titul. 12. lib. 5. fol.

172.

Ámbar ,
quinto del ámbar. Veafe Quirh Apelación , la Audiencia de Canaria no

tos Reales en. \¿ky 50. tit. 10. lib. 8. retenga las caufas de los Jueces de

fol. 62. Regiítros, leyó. tit. 12. lib. 5. fol.

Anclage, 172.

Anclage. Veafe Hofpitaks en la ley 15. Apelación, en las caufas de comiísion íe

tit. 4. lib. 1. fol. 18. apele á las Audiencias , fi no fe orde-

Anclage , no fe cobre. Veafe Puertos en nare otra cofa, ley 7. tit. 12. lib. 5.

la ley 1 3. tit. 43. lib. 9. fol. 1 20. . fol. 1 73.

Añir, Apelaciones de Jueces de Refidencia,ven-

Añir , fobre que no trabajen los Indios en

el beneficio de añir. Veafe Servicio

perfonal en chacras en la ley 3. tit. 1 4,

lib. 6. fol, 254.
Antigüedad,

Antigüedad de los Miniítros de las Au-

diencias. Veafe Precedencias en la ley

68. tit. 1 5. lib. 3. fol. 70.

Antioquia.

gan al Confejo : y las demandas de

partes de feifcientos pefos de oro , va-

yan a las Audiencias, ley 8. tit. 1 2. lib.

5. fol. 173.

Apelación de los Oidores Vifitadores de

los diftritos de fus Provincias , fe apele

para fus Audiencias , y los Indios no
reciban agravio , ley 9. tit. 12. lib. 5.

fol. 173.

Antioquia, y Popayán , forma de vender Apelación , quando fe apelare de el Juez

los oficios en Antioquia. Veafe Ven-

ta de ffieios en la ley 22. tit. 20. lib. 8,

fol. 96.

Apelación,

Apelaciones , y fuplicaciones de pleytos

civiles de feifcientos mil maravedis , y
mas, fe pueda apelar de la Cafa de Con-

tratación al Confejo , y fi coníintieren

las partes , fe fenezcan alli , ley 1 . tit.

12. lib. 5..fol. 172.

ordinario para Juez dz Provincia , co-

mo fe ha de hacer la prefentacion
, y

relación, y con que diferencia en ar^

ticulo , 6 fentencia , ley 10. tit. 12. lib.

5. fol. 173.

Apelaciones Audiencias debuelvan á los

Jueces de Provincia las caulas en que

confirmaren fus fentencias , ley 1 1 . tit.

1 2. lib. 5. fol. 173.

Apelación , los Alcaldes mayores no co

noz-



A de leyes de
nozcan , fino por apelación de las cali-

fas pendientes ante los Alcaldes ordi-

narios, en los calos que les tocare , con-

forme a derecho , y eítilo , ley 1 2. tít.

12. lib. 5. fol. 173.

Apela: iones de los Alcaldes ordinarios de

Lima, y México, vayan á las Audien-

cias de aquellas Ciudades , ley 13. tit.

i*2. lib. 5. fol. 173.

Apelaciones , de los Oficiales Reales fe

apele para fus Audiencias , y puedan

hallarle a la vifta de los pleytos de ha-

cienda Real , ley 14. tit. 12. lib. 5.

fol. 173.

Apelaciones , las Audiencias de Lima , y
México , y Alcaldes del Crimen co-

nozcan por apelación de caufas de

Ordenanzas , ley 15. tit. 12. lib. 5. fol.

Apelaciones , los Alcaldes del Crimen no

conozcan por apelación de pleytos ci-

viles de fuera de la Ciudad , y Re-

gimiento , ley 16. tit. 12. lib. 5. fol.

174.

Apelaciones , los Ayuntamientos conoz-

can por apelación de fefenta mil ma-

ravedís : y los de la Governacion de la

Habana,de noventa mil,ley 1 7. tit. 1 2

.

lib. 5. fol. 174.

Apelación , fea para el Concejo donde tu-

viere principio la caufa, ley 1 8. tit. 1 2.

lib. 5. fol. 174
Apelaciones de los Fieles executores , que

no excedieren de treinta ducados , va-

yan al Cabildo : y fi excedieren , a la

Audiencia , donde tengan prelacion,

ley 19. tit. 12. lib. 5. fol. 174.

Apelaciones , las condenaciones de los

Ayuntamientos fean exequibles, ley

* 20. tit. 12. lib. 5. fol. 174.

Apelaciones , conrirmandofe en las Au-

diencias las fentencias de los Alcaldes

ordinarios , fe les debuelvan , para que

las executen , ley 2 1 . tit. 12. lib. 5.

fol. 174.

Apelaciones de autos de govierno , pro-

veídos por los Virreyes , ó Preliden-

tes , fe vean en Acuerdo de Jufticia , y
no en Sala particular, ley 22. tit. 12.

lib. 5. fol. 174.
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Apelaciones , las Juílicias ordinarias otor-

guen las apelaciones para las Audien-
cias

, conforme á derecho
, y qualcs

le exceptúan, ley 23. tit. 1 2. lib. 5. fol.

174;
Apelaciones , fi apelaren las partes de los

autos de govierno
, proveídos por los

Virreyes , tengan el recurfo para las

Audiencias, ley 24. titul. r2. lib. 5.

fol. 174.

Apelaciones,dd Governador de Popayán

,

vayan á las Audiencias de Quito, y
Nuevo Reyno , como fe declara , ley

25. tit. 12. lib. 5. fol. 175.
Apelaciones, en las de la Provincia de Po-

payán fe guarde la ley 26. tit. 1 2. lib.

5. fol. 175.
Apelaciones , de los Alcaldes mayores , 6

Tenientes de el Governador del Rio
de la Plata , fe pueda apelar al Go-
vernador, ley 27. tit. 12. lib. 5. fol.

175
\

Apelación , el que apelare fe pueda pre-

fentar ante el Efcrivano de la Audien-
cia que quifiere , ley 28. tit. 1 2. lib. 5.

fol. 175.

Apelación , en las caufas de feis mil ma-
ravedís no haya fuplicacion , ley 29.
tit. 12. lib. 5. fol. 175.

Apelación , íeñalenfe los términos pa-

ra prefentarfe en el Confejo por ape-

lación , ley 30. titul. 12. lib. 5. fol.

*75-

Apelación , de las fentencias del Confe-

jo ,
pronunciadas en juicio de reíiden-

cia , no haya fuplicacion , íino en ca-

fos de privación , ó pena corporal : y
en el de vilita fe prohibe indiitintumen-

te, ley 3 1. tit. 12. lib. 5. fol. 175.

Apelaciones , en los pleytos remitidos al

Confejo vengan citadas las partes para

todas inftancias , ley 32. tit. 1 2. lib. í .

fol. 176.

Apelaciones , los Jueces inferiores no fuel-

ten prefos defpues de haverfe apelado,

ley 33. tit. 1 2. lib. 5. fol. 1 j6.

Apelaciones , fobre las apelaciones de las

demandas pueltas en relidencia al Go-

vernador de Venezuela.Veafe Rejiden-

«Vix enlal. ^. tit. 15. lib. 5. fol. 185.

Ape-
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Apelaciones de Jueces de Refidencia , en

quanto a & execucion , (i ie apelare.

Veaíe Rejidemias en la ley 39. tit. 15.

lib. 5. fol. 185.

Apelación del Juez de la Caxa de ceñios.

Veaíe íiupz <& cenfos en la ley 2 1 . tit.

4. lib. 6. foi.204.

Apelación de los Oliciales Reales fobre

alcances.' Veaíe Tribunales ¿ie Citen-

tas , en la ley 75. titul. i.lib. 8. fol.

12.

Apelación , de los Comiííarios de Conta-

dores de Cuentas. Veaíe Tribunales ds

Cuentas en la ley 93. tit. 1 . lib. 8. fol.

15.

Apelación , de los Oidores Vifitadores de

la Provincia, fe apele para fus Audien-

cias. Veaíe Oidores Vifitadores en la

ley 1 6. tit. 3 1 . lib. 2. fol. 278.

Apelación , de los autos del Oidor Viíi-

. tador de la Provincia. Veafe Oidores

Vifitadores en la ley 20. tit. 31. lib. 2.

fol. 279.
Apelacionesy del Governador de Santiago

de Cuba. Veaíe Términos de las Go«

vernacioms en la ley 1 6. titul. 1 . lib. 5.

fol 143.

Apelaciones , en cafos de Hermandad.

Veafe Alcaldes ordinarios en la ley 1 8

.

tit. 3. lib. 5. fol. 154.

Apelación , apelandofe para la Audien-

• cia , baga relación el Efcrivano , íi fue-

re de auto interlocutorio. Veafe Ef-

crhanos en la ley 22. titul. 8. lib. 5.

fol. 165.

Apelación , de los Corregidores , fobre la

.cuenta de tributos de la Corona. Veafe

Tributos de la Corona en la ley 17. tit.

9. lib. 8. fol. 53.

Apelaciones,en caufas de commiííbs.Vea-

fe Descaminos en la ley 4«tit. 1 7. lib.8.

fol. 85.

Apelación^ al Confejo en duda de partida

pagada en virtud de Cédulas Reales.

Veafe Cuentas en la ley 1 4. tit. 29. lib.

8. fol. 124."

Apelación , de los Jueces Letrados. Veafe

Jueces Letrados en la ley 4. tit. 3. lib.

9. fol. 155.

Apelación y
del Confulado de Sevilla.

general ,b A
Veafe Confulado en la ley 42. tit. 6.

lib. 9. fol. 171.

Apelación , Juez de Apelaciones del Con-

fulado, fu forma, juriídicion , é initan-

cias. Veafe Confulado de Sevilla en la

ley 43. tit. 6. lib. 9. fol. 171.

Apelación , el Juez Oficial de Apelacio-

nes , y Prior , y Confales de Sevilla,

puedan tomar parecer de Letrado.

Veafe Cuyalado en la ley 44. tit. 6.

lib. 9. fol. 171.

Apelaciones , de los PefquiOdores, y Jue-

ces cié comifsion. Veafe Pe/auijido*

res en la ley 22. titul. 1. lib» 7. fol.

278.

Aprefadoref,

Aprefadores. Veafe E/Irangeros en la ley

36. y 37. tit. 27. lib. 9. fol. 1 6.

Apreflo.

Apre/lo de Armadas, y Flotas, el General

de Armada,6 Flota, folicite el apreíto,

y fe halle en las viíitas , para que las

Naos vayan como eítá difpuefto,ley 1.

tit. 32. lib. 9. fol. 54.

Apreflo , el Almirante afsifta en^ los ade.

rezos de los Galeones, ley 2. titul. 32,

lib. 9. fol. 54.

Apreflo , notifiqueíé el apreflo al Almi-

rante , Capitanes , y Oficiales de Ar-

mada
, y Flota , para que aísiílan al de

fus Baxeles , ley 3. titul. 32. lib. 9.

fol. 54.

Apreflo , los apreftos , y carenas fe hagan

en el parage de Borrego, ley 4. tit. 3 2 f

lib. 9. fol. 54.

Apreflo y para el aprefto , y defpacho de

los Navios pueda la Cafa de Contra-

tación apremiar Obreros, ley 5. tit. 32,
lib. 9. fol. 54.

Apre/lo , quando la Armada necefsita-

re de hacer obra , las Jufticias de los

Puertos de las Indias apremien a los.

Oficiales para que trabajen , ley 6. tit.

32. lib. 9. fol. 54.

Aprejlos , el General no coníienta que

las Naos ,
que dieren al trabes , le

deshagan de cofa alguna , halla que

las Naos , que han de bolver , fe

pro*



A de leyes de
provean de lo que huvieren mencfter,

ley 7. tit.32. lib.9. fol.54.

Apuntador,

Apuntador , efpecial de las faltas de los

Contadores de Averia. Veafe Conta-

dores de Averia en la I.65 .tit.8. lib.9.

fol.189.

Arancel.

Arancel , en los Concilios Provinciales

fe hagan Aranceles. Veafe Concilios en

la ley 9. tit.9. lib. 1 . fol.43.

Arancel , de los diezmos. Veafe Diez-

mos en la ley 2. titul. 16. lib. 1. fo-

lio 83.

Arancel. Veafe Cruzada en la 1. 2 3 .tit. 2 o.

lib. 1 . fol. 1 06.

Arancel. Véale Efcrivano de Cantara de

elConfejo en la ley 1 5. tit. 10. lib. 2.

fol. 1 79.

Arancel. Veafe Relatores en la ley 22.

tit. 22. lib.2. fol.247.

Arancel. Veafe Efcrivanos de Cámara

en las leyes 42. y 43. titul. 23. lib. 2.

fol. 252.

Arancel. Ningún Miniítro exceda en per-

cibir los derechos del Arancel , ley 6.

tit.30. lib.2. fol. 276.

Aranceles , fe hagan para las pofadas de

camino. Veaíe Caminospúblicos en la

ley 1 . tit. 1 7. lib.4. fol. 112.

Aranceles , en qué cafo los pueden dar

los Alcaldes ordinarios. Veafe Alcal-

des ordinarios en la ley 1 7.^.3. lib.5.

fol. 154.

Arancel , de los Indios. Veafe Efcriva-

floren lasleyes 25. y 26. tit.8. lib.5.

fol. 1 65.

Arancel.Veafe Notarios en la I.27. tit.8.

lib.5. fol.165.

Arañe}l, en el Obifpado de Cuba fe guar-

de el Arancel de los derechos Ecleiiaf

ticos, como en Santo Domingo, I.28.

tit.8. lib.5. fol.166.

Arancel , en Filipinas. Veaíe Efcriva-

nos en la ley 29. titul. 8. lib. 5. fo-

lio 166.

Arancel. Veafe Notarios en la 1.3 2. tit.8.

lib.5. fol.166.

Arancel , los Carceleros lleven los dere-
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chos conforme a los Aranceles,ley 1 4.

tit.6. lib.7. fol.292.

Arancel , guarden los Efcrivano» de
Regiitros. Veafe Efcrivanos de Re-
¿¿/Wenla ley 5. titul.5. lib.8. fo-

lio 38.

Arancel de Audiencias Reales, I. 178. y
179. tit. 1 5. lib.2. fol.212.

Arancel del Contador de la Cafa. Veafe
Contador de la Cafa en la ley 49. tit. 2.

lib.9. fol. 1 5 2.

Arancel. Veafe Relator de la Cafa en la

ley 26. tit.3. lib.9. tal- 1 58.

Arancel del Correo mayor de Sevilla.

Veafe Correo mayor de Sevilla en las

leyes 27. y 28. titulo 7. libro 9. fol.

178.

Arancel de informaciones de Pilotos.

Veafe Efcrivanos de la Cafa en la ley

14. tit. 1 o. lib.9. fol. 1 98.

Arancel. Veafe Efcrivanos delaCafa,y
otros , en la ley 24. titul. 1 o. lib.9. ^°"

lio 199.
Aranceles de las Audiencias , íu regula-

ción. Veafe Audiencias en la ley 178.
tit. 1 5. lib.2. fol. 2 1 2.

Arancel , efté publico. Veafe Audierk

cías en la ley 1 79. titul. 1 5 . lib.2. fo-

lio 212.

Arancel , fe guarde por los Eclefíafticos*

Veafe Arzobifpos en la ley 43. tit. 7.

lib.i.fol.38:

Arancel , le guarden los Viíitadores de
Navios.Veafe Vifitasenh 1. 2 5. tit.3 5.

lib.9. fol.71.

Araya.

Araya , íituacion de los fueldos. Veaíe
Dotación de Prefidios en la 1. 1 1 .tit.9.

lib. 3. fol.42.

Araya , alternen los Soldados del Caíli-

11o de Araya con los del Patache de la

Margarita. Veafe Caflillos en la 1. 1 2

.

tit.9. lib.3. fol.42.

Arboles , Arboledas.

Arboles , los Encomenderos hagan plan-

tar arboles para leña , íin moleftia de

los Indios , ley 1 6. tit. 1 7. lib.4. fo-

lio 1 14.

Arboles , los Virreyes de Nueva Efpaña

ha-
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hagan ,
que los Indios renueven , y

cultiven los Nopales donde fe cria

la grana , ley 17. tkul. 17. lib. 4. fo-

lio 1 14.

Arboles , no fe permitan Jueces de mil-

pas , nombrados por los Prefidentes

de Guatemala ,
porque eíto toca á

las Jufticias ordinarias , ley 19. tit, 1 7.

lib.4. fol.i 14.

Arboledas,las cortas para enmaderamien-

tos , fe hagan en tiempos convenien-

tes , 1. 1 2. tit. 1 7. lib.4. f°l* 1

1

3»

Arcas.

Arca de dos llaves en la pefqueria de per-

las. Veafe Pefquería de perlas en la

l.u.tit.25. lib.4. fol.135.

Arca de tres llaves. Veafe Cafa de Con-

tratación en la ley 59. titul.i. lib.9.

fol.139.

Arcas , haya en la Cafa las que fe de-

claran. Veafe Cafa en la ley ó 1 . tit. 1

.

lib.9. fol.139.

Arcas , y Almacén en la Cafa. Veafe Ca-

fa de Contratación en la ley 62. tit. 1

.

lib.9. fol.139.

Arcas de la Cafa , como fe han de abrir.

Veafe Cafa de Contratación en la 1.6 6

.

tit. 1. lib.9. fol.140.

Arca en la Cafa para bienes de particula-

res. Veafe Cafa de Contratación en la

ley 81. tit. 1. lib.9. fol. 142.

Arca de Averia , reírendenfe las partidas

de ella. Veafe Averia en la I.29. tit.9.

lib.9. fol. 194.

Arcas de Pagaduría , Proveeduría , y Ca-

pitanía general. Veafe Pagador en la

I.4. tit. 1 8. lib.9. fol.261.

Arcabuces.

Arcabuces , á quien fe han de entregar.

Veafe Soldados en la ley 12. tit.21.

lib.9. fol.268.

Arcabuces para la Armada , y Flota fean

de Vizcaya. Veafe Artillería en la

I.42. tit.22. lib.9. fol.284.

Archivo.

Archivo.Vente Cédulas en las leyes 29. y
30. tit. i. lib. 2. fol.130.

general A
Archivos de los Cabildos

, y Regimiento

.

Veafe Cédulas en la ley 3 1 .tit. 1 .lib. 2

.

fol. 1 30.

Archivo del Confejo. Veafe Confejo en
las leyes 67.68.69. y 70. tit.2. lib.2.

fol. 144.

Archivo del Confejo. Veafe Confejo en la

ley 47. tit. 6. lib.2. fol. 167.
Archivo del Confejo. Veafe Secretarios

en las leyes 50. 51. y 52. tit.6. lib.2.

fol. 1 67.

Archivos de los Concejos. Veafe Ca-

bildosenhley 20. titul.9. lib.4. *°1-

98.

Archivos ,en los de las Audiencias fe pon-

gan las cédulas tocantes a hacienda

Real. Veafe Tribunales de Cuentas en

la ley 86. tit.i.lib.8. fol. 15.

Archivo de los libros de hacienda Real.

Veafe Libros Reales en la ley 3 1 .tit. 7.

lib.8.fol.45 .

Archivo de la Cafa. Veafe Cafa de Con-

tratación en la ley 94. tit. 1 . lib^.fol.

144.

Archivo del Confulado de Sevilla. Veafe

Confulado de Sevilla en la I.5 6. tit.6.

lib.9. &k*73»
Archivos de los Tribunales de Cuentas.

Veafe Cédulas en la I.27. tit. 1 . lib.2.

fol. 129.

Archivos de los Confulado s de Lima
, y

México. Veafe Confuíados de Limay

y México en la ley 54. tit.46. lib.9.

fol. 1 43.

Archivos del Confejo , inventario de pa-

peles, que ha de eftár en el Archivo de

el Confejo. Veafe Efcrivano de Ca
mará del Confejo en la ley 2. tit. 10.

lib.2. fol. 1 77.

Arica.

Arica. Veafe Audiencias en la ley 15.

tit. 1 5. lib.2. fol. 1 92.

Armadas , y Flotas.

Armadas , y Flotas , cada año vayan á

las Indias dos Flotas
, y una Armada,

como fe ordena , ley 1 . tit. 30. lib.9.

fol. 40.

Armadas,y Flotas,no fe publique Flota,

ni fe elijan Capitanas
, y Almirantas

fin
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íin orden del Confejo , ley 2. tit. 30. Armadas

ty Flotas, los dueños de Naos,
que eltuvieren en el Rio de Sevilla,

puedan navegar adonde quitaren , íin

perder la antigüedad para las Flotas»

ley 13.tit.30. lib.9. fol.42.

Armadas ,y Flotas , los Navios que na-

vegaren para las Indias con regiitro de
la Cafa prefieran en ellas en la carga k
los que no le tuvieren , ley 1 4. tit. 30.
lib.9. fol.42.

Armadas
, y Flotas , los Navios , CapU

tana , y Almiranta de Armada, ó Flo-

ta , no fean del General, 6 Almirante,
que en ellos fueren , ley 1 5 . tit. 30.
lib.9. fol.42.

lib.9. fol.40

Armadas,y Flotas, al nombramiento de

Naos de Flota fe halle el General , y
el Juez Oficial a quien tocare , y fe en-

vié al Confejo , ley 3. tit. 30. lib- 9.

fot* 41.

Armadas ,y FlAas , el nombramiento

de Galeones de Armada fe haga con-

forme a la ley 4. tit, 30. lib. 9. fol.

41.

Armadas ,y Flotas , las Naos para Flota

fean de trecientas toneladas ,
por lo

menos , ley 5. titul. 30. lib. 9. fol.

4i

Armadas ,y Flotas , la Cafa de Contra- Armadas ,y Flotas , para elección de
tacion haga elección de Naos para Flo-

ta^ diftribucion de toneladas en favor

de los fabricadores dueños de Naos,

y vecinos de Cádiz , ley 6. tit. 30. lib.

9. fol. 41.

Armadas ,y Flotas , las Naos de Cádiz,

aunque paífen de quatrocientas tone-

ladas ,
puedan navegar a las Indias,

con fianzas de venir a Sanlucar , y con

qué pena , ley 7. titul. 30. lib. 9. fol.

41.

Armadas , y Flotas , la confulta , que

fe hiciere al Rey por la Cafa para

Naos de Armada , 6 Flota , fea cla-

ra , y cierta , ley 8. titul. 30. lib. 9.

. fol.42.

Armadas ,y Flotas , el Juez de Cádiz

reparta las toneladas que le tocaren,

conforme ala ley 9. titul. 30. lib. 9.

fol. 42.

Armadas , y Flotas ,
para dar viíita en

las Flotas, fean preferidas las Naos

de vecinos de Cádiz en la forma que

fe declara , ley 10. tit. 30. lib. 9. fol.

42.

Armadas , y Flotas , los vecinos de la

Habana gozen de el tercio de fabrica-

dores , y fus Naos fean admitidas en

las Flotas , ley 11. titul. 30. lib. 9.

fol.42.

Armadas ,y Flotas , el que huviere fér-

vido feis años en la Carrera , y fuere

dueño de Nao , fea preferido en la car-

ga para Indias,!. 12.tit. 30,11b.9/01.43.

Naos de Armada , 6 Flota fe remita

por la Cafa relación al Rey , con ex-

prefsion de lo que alli íe contiene , ley

1 6. tit.30. lib.9. fol.42.

Armadas
, y Flotas , no íe dé vifita &

Navio viejo , ni que haya hecho viages

á Poniente , ó Levante mas de dos
años , ni al que no efté para bolver

, y
todos tengan las calidades de la ley 1 7.

tit.30. lib.9. fol'43'

Armadas ,y Flotas , las Naos de la Car-

rera fean eftancas , y no buelvan a ha-

cer viage fin dar carena
, que defeu-

bra la quilla, I.18. tit.30. lib.9.
f ^

43-
Armadas ,y Flotas , no fiendo el Navio.

nuevo , antes que fe dé licencia para

las Indias , fe vare en tierra harta que
defcubrala quilla, ley 19. tit. 30. lib.

9. fol.43.

Armadas , y Flotas , no íe dé licencia á

Urcas , y Filibotes , y en falta de Na-
vios fe pueda dar á Urcas Efterlinas,

ley 20. tit.30. lib.9. fo^'43*

Armadas ,y Flotas , no puedan navegar

en la Carrera Navios fabricados en la

Cofta de Sevilla , y otras, que fe decla-

ran , y qué diligencias fe deben hacer

fobre efto
, y las penas en que fe incur-

re por la contravención , ley 2 1 . tit.

30. lib.9. fol.43.

Armadas ,y Flotas , no puedan paílar á

las Indias Navios eftrangeros , y los

que paífaxen fe tomen por perdidos,

ley
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ley 22. titul. 30. lib. 9. fol. 43.

Armadas,y FLtas. Haviendofe denun-

ciado por parte del Confutado de Se-

villa de Navio eítrangero , ü otro , en

las Indias , fe le dé teitimonio de la de-

nunciación , ley 23. titul. 30. lib. 9.

fol. 44.
Armadas,y Flotas , los dueños de Na-

. vios , Maeftres , y Pilotos , no puedan

trocar, ni cambiar los viages , y vayan

para donde facaren elregiftro , ley 24.

tit.30. lib.9. fol.44.

Armadas ,y Flotas , en cada Flota fe dé

, viíita á una de las Naos de privi-

legio , ley 25. titul. 30. lib. 9. fol.

44. $ i

Armadas,y Flotas, un ano si, y otro no,

fe dé viiita a la Nao que fe nombrare

por el Seminario de los Defampara-

dos de Sevilla , ley 26. tit. 30. lib. 9.

fol.44.

Armadas,y Flotas , en el tomar Navios

á fueldo la Cafa de Contratación de

Sevilla , y cargar la cofta de las obras,

guarde lo que fe ordena,ley 27. tit.30.

lib.9. f°*-44-

Armadas ,y Flotas, paguefe el fueldo de

las Naos , que fe eligieren para Ar-

madas , y Flotas , conforme á fu ar-

queamiento , ley 28. titul. 30. lib. 9.

fol.44.

Armadas , y Flotas ,
para la artille-

ría ,
que han de llevar las Naos , fe re-

gule fu fornecimiento , conforme á

la ley 29. tit.30. lib.9. fol.45.

Armadas ,y Flotas , regulación de las

Naos de la Carrera , para guarnecer-

las , conforme a fu porte , y diferencia

de lo que antes fe obfervaba , y aora

fe debe practicar en las prevenciones de

armas , y municiones , ley 30. tit.

30. lib.9. fol.45. y 46.

Armadas , y FLtas , cada Nao grande

lleve fefenta valas de cadena , y al ref-

peto las demás , y las alabardas
, y lan-

zones que fe declara , ley 3 1 . tit. 30.

lib.9. fol.46.

Armadas , y Flotas , Naos merchantas

lleven toda la artillería de bronce que

puedan portar
, y no vaya paííagero,

general A
ni Marinero fin armas , ley 3 2 . tit.'^o.

lib.9. fol.46.

Armadas ,y Flotas , las Naos merchan-

tas tengan dos piezas de artillería de

bronce
,
por lo menos

, y fean preferi-

das las que mas tuvieren, ley 33.' tit.

30. lib.9. f°l«46-

Armadas ,y Flotas , cada Nao de Hon-
duras lleve ocho piezas de bronce , y

. odio Artilleros , ley 34. tit.30. lib.9.

fol. 46.

Armadas ,y Flotas , los Navios lleven

las armas
, y municiones

, que con-

forme a fu porte deben
, y los Vifita»

dores las viíiten , ley 35. tit.30. lib.9.

fol. 46.

Armadas ,y Flotas , la artillería de los

Navios vaya puefta donde el Viíita-

dor feñalare , ley 36. tit.30. lib.9. "^'

47-
Armadas ,y Flotas , las Naos lleven la

artillería , municiones
, y pertrechos

apreftados , y prevenidos , ley 37. tit.

30. lib.9. 1°1*47*

Armadas ,y Flotas , ninguna Nao vaya

á las Indias , fino conforme a lo orde-

nado , y fo las penas de la ley 38. tit.

30. lib.9. fol.47.

Armadas ,y Flotas , no fe admita Nao
para las Indias , ni fe le dé vifita , no
teniendo la artillería , armas , y muni-

ciones , queeftá difpuefto , ley 39. tit.

30. lib.9. fol.47.

Armadas , y Flotas , en cada Galeón

de Armada vaya folo un Capitán de

Infantería , que lo fea de la gente de

mar , y guerra , ley 40. tit.30. lib.9.

fol. 47.
Armadas ,y Flotas , a los Galeones

, y
Pataches de Armadas , y Flotas fe les

dé la gente que les perteneciere , con-

forme a fus portes , ley 41 . tit.30. lib.

9. fol.47.

Armadas,y Flotas , en cada Capitana,

y Almiranta de Flota vayan cien Mari-

neros , y lleven cien mofquetes , ley

42. tit.30. lib.9. fol-47-

Armadas,y Flotas , en cada Galeón va-

ya un Armero , natural de eítos Rey-

nos , en plaza de Marinero , ley 43.
tit.
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titul. 30. libro 9. folio 48.

Armadas,y Flotas, los palfageros, y cria-

dos ,
que fueren en Armada , 6 Flota,

lleven fus arcabuces , y municiones,

ley 44. tit. 30. lib. 9. fol. 48.

Armadas ,y ilutas, en el Alcafar de Se-

villa haya Sala de Armas para proveer

las Flotas
, y Armadas de las Indias,

ley 45. tit. 30. lib. 9. fol. 48.

Ar,nadas,y Flotas , encada Capitana, y
Aimiranta de Flota vaya un Buzo, ley

46. tit. 30. lib. 9. fol. 48.

Armadas,y Flotasen cadaGaleón vayan .

dos Carpinteros , y dos Calafates , ley

47. tit. 30. lib. 9. fol. 48.

Armadas
, y Flotas ,

para los Galeones

fe puedan recibir, Trompetas ellran-

qeros , ley 48, titul. 30. Ub. 9. fol.

Armadas ,y Flotas , en la Armada vaya.

Medico , y Cirujano con el mifmo la-

lario , y a nombramiento del General,

ley 49. tit. 30. lib. 9, fol, 48,

Armadas , y Flotas , haya Boticario en

la Armada , y fe le focorra para me-

dicinas, ley 50. titul. 30. lib. 9. fol.

'48.

Armadas ,y Flotas , a los Hermanos del

Hofpital , que fueren en Armada , 6

Fiota,fe les de lo que fe declara,ley 5 1

,

tit. 30. lib. 9. fol. 48.

Armadas , y Flotas , Oficiales , y otras

perfonas , que han de llevar la Arma-

da , y Flota , ley 52, titul. 30. lih. 9.

fol. 48.

Armadas,)' Flotas, el Capellán de la Ca-

pitana fea perfona fuficiente , y tenga

doblado fueldo que los demás , y los

nombre elGeneral,ley 5 3. tit, 30.1^.9.

fol. 49.

Armadas,y Flotas, un mes antes que la^s

Armadas , y Flotas fe partan , afsiílan

á los Puertos Religiofos ,
que coníief-

fen la gente , y ninguno fe pueda em-

barcar , lin haver confeífado , y co-

mulgado, ley 54. titul. 30, lib. 9. fol.

49.
Armadas,y Fhtas, ningún Navio pueda

ir á las Indias, ni venir de ellas , fino en

conlerva de Flotas , 6 Armadas , ib las
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penas de la ley 5 5. tit. 3o.l¡b.9. fol. 49.

Armadas ,y Flotas , acabado el viage, fe

pague el lucido de las Naos, íin efp.rar

otra orden, ley 56. titul, 30. lib. 9. fol.

50.

Armadas,y Flotas, las dudas que fe ofre-

cieren , tocantes a la Armada , no re-

fueltas , y prevenidas , refuelvan el Pre-

fidente , y Jueces de la Cafa, y el Gene-

ral , y Oficiales que fe declara , ley 5 7.

tit. 30. lib. 9. fol. 50.

Armadas,y Flotas , en las Juntas que íé

ofrecieren en Sevilla para cofas de

Armadas , fe guarde en los Jugares la

orden que fe da por la ley 58. tit. 30,

lib. 9. fol. 50,

Armadas,y Flotas , a falta del Prefidente

de la Caía ,
preceda en las Juntas el

Juez , que pudiere preceder en el Tri-

bunal de ella , y qué lugar toca al Ca-

pitán general de la Armada, ley 59,
tit. 30. lib. 9, fol, 50,

Armadas , y Flotas , el Proveedor de la

Armada no preceda en las Juntas á

quien le huviere nombrado , ley 6o,

tit. 30, lib, 9. fol. 50,

Armadas ,y Flotas , las reíidencias de la

Armada
, y Flotas , fe tomen en forma

de viíita , y como fe ha de proceder en,

ellas , ley 6 1 . tit. 30. lib. 9. fol. 50.

Armadas , y Flotas , á Navios , y Urcas

eílrangeras no fe dé licencia para paííar

4 las Indias. Auto 57. titul. 30. lib. 9.

fol. 51,

Armadas ,y Flotas , la elección de Naos
para Armadas , y Flotas , toca ai Con-

fejo , y Junta de Guara. Auto 36. tit.

30. lib. 9, fol. 5 1.

Armadas,y Flotas, los Fabricadores natu-

rales de ellos Reynos , fean preferidos

en la elección de Naos. Auto 39. tit.

30. lib. 9, fol, 5 1.

Armadas , y Flotas , en cada Flota fe dé

viíita á una Nao de privilegio , aun-

que no tenga las calidades que pide

la ordenanza. Auto 64. tit. 30. lib. 9.

fol. 51.

Armada dd Sur. Veafe Votadores en la

ley 43. tit. 34, lib. 2. fol. 298.

Armadas , cobranza de los créelos de

Dd Ar-
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Armadas , á quien toca. Veafe Admi-

riijíración de Real hacienda en la ley

33. tit. 8. lib. 8. fol. 51.

Armada del Sur , quando Te ha de tomar

cuentas a los Mililitros que intervinie-

ren.VeakCuentasenh ley 2 1 . tit. 2 9.

lib. 8. fol. 125.

Armada de la Carrera , fea favorecida.

Veafe Prefidente de la Caja en la ley

19. tit. 2. lib. 9. fol. 148.

Armada de la Carrera de Indias , tomen

fus cuentas dos Contadores de Averia.

Veafe Contaduría de Averias en la

ley 6. tit. 8. lib. 9. fol. 1 80.

Armadas , fu conocimiento de las de In-

dias. Veafe Averia en la ley 1 3. tit. 9.

lib. 9. fol.191. •

Armadas , en concurfo de Galeones , EC
quadras , 6 Armadas á qué ordenes fe

ha deeftár. Veafe Generales en la I.95.

tit. 15. lib. 9. fol. 225.

Armadas del mar del Sur , en el mar del

Sur fe puedan fabricar Navios para fu

navegación , y defenfa , ley 1 . tit. 44.

lib. 9. fol. 121.

Armadas del mar del Sur , en las Coftas

del mar del Sur haya el cuidado con-

veniente ,
por íi paífaren enemigos , 6

Cofarios , ley 2. titul. 44. lib. 9. fol.

121.

Armadas del mar del Sur , los Mercade-

res del mar del Sur puedan cargar li-

bremente en Navios grandes , y pe-

queños , ley 3. titul. 44. libro 9. fol.

121.

Armadas del mar del Sur , prevengafe lo

neceflario para feguridad de los Navios

que baxan la plata a Panamá , ley 4.

tit. 44. lib. 9. fol 121,

Armadas del mar del Sur , los Virreyes

del Perü hagan fundir artillería, y Vale-

ria para los Navios , que traen la pla-

ta del Rey , y vengan armados
, y

juntos, ley 5. titul. 44. lib. 9. fol.

121.

Armadas del mar del Sur, los Navios del

mar del Sur puedan libremente nave-

gar delPerit a Tierrafirme, ley 6. tit.

44. lib. 9. fol. 121.

Armadas del mar del Sur , los Virreyes

general A
del Perü no detengan en el Callao los

Navios, que huvieren de venir á Tierra-

firme, ley 7. tit. 44. lib, 9. fol. 121.

Armadas del mar del Sítr, en los regiftros

de Navios del mar del Sur
, y libro de

Sobordo , fe guarde lo ordenado para

los del Norte , ley 8. titul. 44. lib. 9.
fol. 121.

Armadas del mar del Sur , los Oficiales

Reales de los Puertos del mar del Sur

guarden las ordenanzas de la Cafa

de Sevilla
, y lo ordenado por el Vir-

rey Don Francifco de Toledo , y las

Jufticias no fe introduzgan á impedir

fu execucion , ley 9. tit. 44. lib. 9.fol.

122.

Armadas del mar del Sur, guárdele en el

mar del Sur lo difpuefto para que no
fe regiftre cofa alguna en cabeza age-

na, ley 10. tit. 44. lib. 9. fol. 122.

Armadas delmar del Sur, en el mar del

Sur
x

fe guarde lo difpuefto fobre que
los Maeftres , Pilotos , y Marineros no
feaneftrangeros , ley 11. tit. 44. lib.9.

122.

Armadas del mar del Sur , los Maeftres

de plata del mar del Sur fean Pilotos

examinados
, y de confianza, y no cria-

dos de los Virreyes , ley 1 2. titul. 44.
lib. 9. fol. 122.

Ar. nadas del mar del Sur , los Oficiales

Reales de Lima viíiten primero los

Navios de Armada
, y merchantes, que

entrañen elCallao,ley 1 3. tit.44.11b.9.

fol. 122.

Armadas del mar del Sur , los Oficiales

Reales de Panamá , con afsiftencia de

un Oidor
, y el Fifcal viíiten las Naos,

aunque fean de Armada,ley 1 4. tit.44,

lib. 9. fol. 122.

Armadas del mar del Sur , los Generales

del mar del Sur , que traen la plata k

Panamá , eftén fujetos á las ordenes de

efta Audiencia , ley 15. tit. 44. lib. 9.

fol. 122.

Armadas del mar del Sur , la Audiencia

de Lima taííelos fletes de losMiniítros,

y otras perfonas que fe declara
,
que

fueren de alli á Chile
, y otras partes,

ley 1 6. tit. 44. lib. 9. fol. 122.

Ar~
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Armadas del m,ar del Sur , en el Puerta

del Callao no haya Pagador , le/ 17,

tit. 44. lib. 9, fol, 1 23.

firmadas del n\ar 44 Sur , cada año fe

tomen cuentas, a Jos Oficiales de las.

Armadas del mar del Sur , ley 1 8. tit,

44. lib. 9, fpl. 123,

¿Irmas.

Armas , en las partes donde huvlere $.ta-»

razanas de armerías , eftén la artillería,

armas , y municionas limpias ,
guarda-

das, y apercibidas, ley 1 . titul. 5. lib,3
T

fpl. «8;

Armas\ el Capitán de la Sala de armas, de

Lima , Armero, y Carpintero , tengan

el fueldo que fe declara , ley 2. titul.5.

lib, 3. fol 28,

Arrias, el Governador de Filipinas nom-

bre el General de la Artillería , y qué

fueldo han de percibir los Militares,

ley 3. tit.. 5. lib. 3. fol. 28,

Armas , el Presente, y Jueces de la Cafa.

de Contratación puedan enviar al Perú

fundidores de artillería, y Valeria , I.4.

tit, 5. lib. 3. fol, 2§,

Armas , los Governadores de los Puertos

donde huviere Baxeies de Armadg,

. tengan llave de los Almacenes de las

armas , y pertrechos, ley 5, t%$*i*V.*3<

fol. 28.

Armas , el Prefidente de Quito envié al

de Panamá la polvpra que alli fe fabri-

care •, y el Virrey del Perú lo haga

executar , ley 6. titul. 5. lib. 3. fol,

28.

Armas, la Audiencia de Quito envié £

Panamá pólvora
, y alpargatas

?
ley 7.

tit, 5 . lib. 3. fol. 28,

Armas , la pólvora, de Nueva Efpaña pa-

ra las. Islas de Barlovento , fe entregue

con intervención de los Oficiales Rea-

les, ley 8. tit. 5. lib. 3. fol. 28.

Armas , tengafe cuidado de recoger la

. pólvora , y quitarlos piíloletes, ley 9,

tit. 5. lib. 3. fol. 29.

Armas ,
para repartir la pólvora, y muni-

ciones , fe ayile al Governador , y Ofi-

ciales Reajes, y faquefe de día , ley io r

tit. 5. lib. 3- f°l- 2 9-

Armas , no fe pueda imbricar pólvora en

Tom.IV.
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las Indias, fin licencia del (jovernador,

e intervención de Iqs Regido^esjley í 1

.

tit. 5. lib. 3. fol. 29.
Armas , no ie puedan llevar á las jadías

fin licencia del Rey, ley 1

2

. tit.5 .Üfe.3.

fol. 29.

A^mar, en la Ciudad de SantoPomingo
li^ya un Tenedor de armas, y munido*
nes

, y en los dem.á.s Preíidios fe guarde

lo proveído , ley 1 3, tit. 5, lib- 3. 'fol.

A !'rnas , Jos, N$aeítros de fabricar armas

no enfeñen fu Arte á los Indios , ni los

tengan en fus cafas,ley 14. tit. 5. lib. 3.

fol. 29,
Armas , los, Virreyes nq pongan en Ips

Guiones rr^as qu¿ las, Arrnas Reales,

ley 2. tit, 15. lib. 3. fol. 63,

Armas Reales. Veafe Capillas, ley 42 .tit.

6. lib. 1, fol. 28.

Armas Reates , y de los Prelados. Veaíe

Colegios , y Seminarios en la ley 2. tit.

23, lib. I. fol. 12 1.

Armas. Veafe Alguaciles en la ley 2 6,tit.

20. lib. 1. fol. 242.

Armas. .Veafe Virreyes en la ley 9. tit. 3.

jib. 3. fpl. 14.

Armas. Veafe Defcubridores en la ley 3,

tit, 6. lib. 4. fol. 89,

Armas de los, Mayordomos , y Canoeros

de Jas pefquerias de perlas. Veafe Pes-
querías eri las, leyes 2 7. y 28, titul. 25,
lib. 4. fol. 137,

Armas. Veafe Execiiciones en la ley (Ltit.

14. lib. 5. fol. 179.
Armas, no fe puedan refcatar, ni dar a los

Jndios. Veafe Indios en la ley 24. tit 1,

lib. 6. fol. 190.

Armas , no las tengan los Indios. Vea-

fe Indios en la Jey 3 ; , tit. 1 . lib. 6. fpl.

191.

Armas, tengan los Encomenderos. Veaíe

Encomenderos en la Jey §. tit. 9. lib. 6.

fpl. 230.

Armas , prohibidos de traer armas, Vea*

fe Mulatos eQ la ley 14, tit. 5. lib. 7.

fol. 287.

Armas » prohibidos de traer armas. Vea-

fe Negros en la ley 1 5 .tit.5 . lib. 7. fol,

S>8 7í
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Armas , efclavos no las traygan, Veafe

Mulatos en la ley i6,t,ituL 5. -lib. 7*

fol, 387,

Armas , efclavos en Cartagena. Veafe

Negros en las leyes 17. y 18,' tit. 5,

lib, 7, £31,287.

Armas , no fe puedan traer eftoques , ver-

dugos , 6 efpadas de mas de cinco

quartas de cuchilla
%
ley 9. tit, 8, lib.7,

fol, 296,

Armas.Veafe. Prefídente de la Cafa en la

ley 10. tit, 2, lib. 9, fol. 147,

Armas, apreftadas en la navegación.Vea-
4

fe Generalesen la ley 57. tit 15. lib.9.

fol. 2
1
9,

Armas, de la Armada, 6 Flota no fe ven-

dan, ni compren, Veafe Generales en

laley 77, tit. 15, lib, 9, fol, 222,

Armas , y artillería , cuide el Veedor

de que eftén apercibidas, Veafe Vee*

dar en la ley 26, titul, 16, lib, 9, fol,

250,

Armas , prevenidas. Veafe Tenedor en la,

• ley jo, tit. 19, lib, 9, fol, 263,

Armas , los paííageros , y Marineros lle-

• ven armas. Veafe Armadas , y Flo-

tas en la ley 32, titul, 30» lib, 9. fol,

46,

Armas , conforme al porte de los Navios.

Veafe Armadas,y Flotas en la ley 35

,

tit. 30. lib, 9. fol, 46,

Armas , no traygan los efclavos de los In-

quifidores. Veafe Jnquificion en la ley

29. tit, 1 9. lib, 1 , num, 4. fol. 98.

Armero , Armería* \

Armero de Prefidio, Veafe Cajillas en la

ley 34. tit. 10. lib. 3, fol, 47,

Armero , en cada Galeón, Veafe Arma*
das,y Fletasen la ley 43, tit.30, lib.9,

fol. 48,

Armería en Sevilla. Veafe Armadas ,y
Flotas en la ley 45, titul. 30. lib, 9,

fol, 48,

Arqueador , Arqueo»,

Arqueador, en la Caía de Sevilla haya un

arqueador , y Medidor de i\aos de la

Carrera de Indias , con el lueldo que

general A
fe feñala , ley 24, titul. 28. lib. 9. fol.

Arqueo , en arquear ,
y~medir los Navioi

fe guarde la forma
,
que fe manda por

la ley 25, tit, 28, lib, 9. fol. 34.
Arqueo , los Navios que fe embargaren,

y compraren para el férvido del Rey,

fe hagan luego arquear , tallar
, y pa^.

gar , ley 26, tit, 28. lib. 9. fol.37. "*

Arráeces.,

Arráez , ninguno fea Arráez de Barco

en el Rio de Sevilla , íin examen
, y

fianzas , ley 41, titul, 2^.- lib. 9. fol.

291,
Arráeces, no lleven paííageros, fin licencia.

Veafe Pajageros en la ley 59, tit. 26,

lib, o, fol 9.

Arrendadores , arrendamiento.

Arrendadores de alcavalas , favorecidos.

Veafe Alcavalas en la ley 44. tit. 1 3,

lib. 8, fol, 71,

Arendad res , no fe valgan decenfuras,

Veafe Akavalas en la ley 45. tit. 1 3,

lib, 8, fol, 71,

Arrendamiento , no fe de por él tanto.
*

Veafe Adminijlración de Real hacien-

da en la ley 3 1, titul. 8. libro 8. fol.

Arrendamiento , de- los derechos Reales

permitido. Veafe Almojarifazgos en

la ley 42. tit, |¿, lib, 8. fol. 81.

Arribadas,

Arribadas\VezkNavios arribad'os,,lib. £ ?

tit, 38, fol. 90,

Arribadas , a las Islas de Canaria celíen,

con la nueva forma de permifsiones.

Veaíe Jueces de Hegijlr:s de Cana-

ria , en la ley 25, titul. 40. lib, 9. fol,

108,

Artículos.

Artículos de la Fe. Veafe Fe, ley 3. dt. 1.

lib. i . fol. 1

.

Artillería , Artilleros.

Artillería, el Capitán general de la Ar-

tillería de Efpaña ufe fu oficio en la

Carrera de Indias 9 y exerza fu jurií-

di-



A de leyes de
dicion , y qual es , ley i . tit.2 2. lib.9,

fol.277.

Artillería , el Capitán general de la Arti-

llería ufe fu otieio por si , 6 fus Oficia-

les , íin llevar fueldo de la Averia : re-

conozca las armas , y nombre Capita-

nes , Condenables, y Artilleros, ley 2.

tit.22. lib.9. fol.277.

Artillería, el General de la Artillería cui-

de que las Atarazanas eílén proveídas

de artillería , armas , y municiones,

quantas han de fer , y de que géneros,

ley 3. tit.22. lib.9. fol.277.

Artillería, del Veedor, y Contador de la

Artillería , ley 4. titul. 22. lib.9. fol.

278.

Artillería , el Veedor , y Contador de la

Artillería tomen las cuantas á los Fun-

didores de ella , y no los Contadores

de Averia, ley 5. tit. 22. lib. 9. fol.

278.

Artillería , haya Mayordomo de ella,

que tome , y tenga la razón de las ar-

mas , municiones , y pertrechos , y
que toca a fu cargo , ley 6. tit.22, lib.

9. fol.278.

Artillería , y Artilleros. , en Sevilla haya

un Artillero mayor, que reíida en ella,

y enfeñe fu oficio , y tenga fueldo , y
cafa para fu Efcuela , ley 7. titul. 22.

lib.9. fol. 279.

Artillería , y Artilleros , el Artillero no

fe aufente íin licencia de la Cafa por

eferito, y firmada, ley 8. tit.22. lib.9.

. fol. 2 79.

Artillería ,y Artilleros , hallefe prefente

el Artillero mayor a probar la artille-

ría, y arcabuces , ley 9. tit.22. lib.9.

fol. 279.
Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-

yor reconozca la artillería , y muni-

ciones de la Armada , y Flotas , y af-

lifta á las fundiciones , ley 10. tit.22.

lib.9. f°l« 2 79«

Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-

yor afsiíta a la primera vilita de las

Naos ,
para reconocer la artillería,

pólvora , y municiones, ley 1 1 . tit.2 2.

lib.9. fol.2 79.

Artillería ,y Artilleros , las Naos mer-

Tom.IV.
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chantas tengan la artillería que de-
ben llevar , examinada por el Arti-
llero mayor , ley 12. titul. 22. lib.9.
fol.2 79.

Artillería ,y Artilleros, á Artillero ma-
yor

, por mano del Teniente general,

envié á los Puertos quj le pareciere,

quadernillos de la artillería para los

Marineros , ley 1 3. tit. 22. lib. 9. fo-

lio 280.

Artillería
,y Artilleros , Procurenfe exa-

minar Marineros para Artilleros de
las Armadas

, y Flotas
, y en todas

tengan un fueldo, ley 14. tit.22.1ib.q.

fol.2 80.

Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-
yor quando haga menos falta falga h

exercitar los Marineros a Sanlucar,

y otras partes , ley 15. titul.22. lib.o.

fol. 2 80.

Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-
yor pueda en Sevilla difparar en el ter-

rero
, y echar vandos , para que los Ar-

tilleros acudan , ley 16. tit. 22. lib. o.

fol.280.

Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-
yor reíida en el terrero á enfeñar fu

facultad , fo la pena que fe declara,

I.17. tit.22. lib.9. f°l-28o.

Artillería ,y Artilleros , para fer exami-

nados los Artilleros preceda el exerci-

cio,conformeá la ley 18. tit.22. lib.o.

fol.280.

Artillería , y Artilleros , los Artilleros

fean prácticos en los fuegos artificia-

les , fabrica , y graduación de la pól-

vora,!.^, tit.22. lib.9. f°l« 2 8o.

Artillería , y Artilleros. Para fer apro-

bado de Artillero gane tres precios,

y no tenga lefsion de brazo , 6 falta

de vifta,ley 20. titul. 22. lib. 9. fo-

lio 280.

Artillería ,y Artilleros , ninguno fea ad-

mitido a examen de Artillero, fi no tu.

viere mas de veinte años , y haya he-

cho un viage , y en qué plaza , ley 2 1

.

tit.22. lib.9, f°l- 2 8°-

Artillería,y Artilleros , fean admitidos á

examen de Artilleros los Oficiales que

fe refieren , aunque no hayan paliado
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á las Indias , ley 2 2. tit,22. lib.9. fo-

lio 281.

Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-

yor no admita a examen á ningún e£

trangero de Cartilla , Aragón , y Na-

varra , y procure que los admitidos

fean buenos Chriítianos,ley 2 3 . tit.2 2

.

lib.9. fol.28 1.

Artillería ty Artilleros , los eftrangeros

fean admitidos por Artilleros en los

cafos de la ley 24. tit. 22. lib. 9. fo-

lio 281.

Artillería , y Artilleros ,
prefieranfe los

Artilleros , fegun fe contiene en la

I.25. tit.22. lib.9. fol.28 1.

Artillería , y Artilleros , no fe reciban

por Artilleros Oficiales mecánicos , y
recibanfe Marineros, fin favores , ni

. intercefsiones , ley 26. tit.22. lib.9.

fol.28í.

Artillería ,y Artilleros , el Artillero ma-

yor pueda llevar dos ducados de cada

Artillero , que facare hábil , y fue-

re examinado , y qué calidades han

de intervenir , ley 27. tit.22. lib.9.

fol.281.

Artillería „y Artilleros , forma de el exa-

men de los Artilleros , ley 28. tit.22.

lib.9. fol.28 1-

Artillería , y Artilleros , el Artillero ma-

yor dé las Patentes a los examinados,y

aprobados , con obligación de fervir,

I.29. tit.22. lib.9. fol.28 1.

Artillería , y Artilleros ,
para las Arma-

das , y Flotas fean propueftos los Ar-

tilleros por el mayor , ley 30. tit.22.

lib.9. fol.28 2.

Artillería >y Artilleros , para fer Arti-

lleros de Naos merchantas fean exa-

minados , y aprobados , ley 3 1 . tit.22.

lib.9. fol.282.

Artillería , y Artilleros , las Naos de Ar-

madas fe provean primero de Artille-

ros , y defpues las demás ,1.32. tit.22.

lib.9. fol.282.

Artillería , y Artilleros , los Artilleros

ha^an los quartos al timón , y acu-

dan a las faenas , ley 33. tit.22. lib.9.

fol.282.

Artillería , y Artilleros , los Artilleros

índice general A
ocupen folos el rancho de Santa Bar-

bara , donde lleven las prevenciones

de fu miniíterio
, y no le ocupen , ni

embaracen con mercaderías , ni otras

22. lib. 9. fo-cofas , ley 34. titul.

lio 282.

-ár/7'//m¿z,quando fe mudare de una Nao
a otra , fe dé noticia al Proveedor

, y
fe haga cargo al que la recibiere , I.3 5

.

tit.22. lib.9. f°l-28 2 -

Artilleros, examinados-, y aprobados go-

cen de las preeminencias
, que declara

la ley 36. tit.22. lib.9. fol.282.

Artilleros prefos fean llevados a la Car-

chi de la Cafa de Contratación , I.37.

tit.22. lib.9. fol.283.

Artillería,y Artilleros, los fueldos délos

Artilleros
, y Oficiales de la artillería

fe paguen por libranzas del General

de ella , 6 fus Tenientes , I.38. tit.22.

lib.9. fol.283.

Artillería
, y Artilleros , en llegando la

Armada , 6 Flota , el Artillero mayor
vaya a defembarcar la artillería , I.39.

tit.22. lib.9. fol.283.

Artilleros
,
quando fe les diere focorro

no fe les pida demanda , ni limofna, íi

no fuere en lo permitido por la ley 6.

tit.21.liki. y ley 40. tit.22. lib.9.

fol.283.

Artillería , el General de la Artillería or-

dene al Pagador de ella
, que nombre

en Sevilla un Oficial
, que reciba

, y
gafte lo que a efto tocare en las Ar-

madas , y Flotas , ley 41 . tit.2 2.lib. 9.

fol.283.

Artillería
, y Artilleros , para las Arma-

• das , y Flotas no fe compren arcabu-

ces , ni mofquetes , fino de Vizcaya,

y para efto , y fu aderezo acuda el Ar-

tillero mayor , y al miniíterio de la

artillería , conforme a las ordenes del

Capitán General , 6 fu Teniente, I.42.

tit.22. lib.9. fol.284.

Artillero mayor , reconozca la pólvora

que fe fabricare, y vendiere en Sevilla,

y proceda contra los que excedieren,

ley 43. tit.22. lib.9. fol.284.

Artillero , a la compra , y refinación de

cuerda , y pólvora , y confumo de per-

tre-



A
trechos inútiles , fe halle el Artille-

ro mayor, ley 44. titul.22. lib.9. fol.

284.

Artillería , efeufefe el gaftar pólvora en

falvas , y fieítas , y folo le galle en lo

precito
, y neceíTario , fobre que de las

de leyes de las Indias. A 162
Veafe Generales en la ley 5 1 . tit. 1 5.

lib.9. fol. 1 28.

Artillería , no toca fu conocimiento al

Proveedor de la Armada. Veafe Pro-
veedor en la ley 20. titul.17. lib.9.

fol. 257.

ordenes el Capitán general de la Ar- Artillería , en poder del Tenedor. Vea-
tilleria , ley 48. titul.22. lib.9. fol. (¿Tenedor en la ley 13. tit. 1 9. lib.9.

284. fol. 263.

Artillería, y Fundidor para el Períi.Vea- Artillería , en poder del Tenedor
, y la

diftribucion deella ,y otras cofas.Vea-
fe Tenedor en la ley 1 4. tit. 1 9. lib.9.

fol. 263.

Artillería. Veafe Armadas ,y Flotas en
la ley 29. tit.30. lib.9. f°l-45-

Artillería , fegun el porte de las Naos de

Flota. Veafe Armadas,y Flotas en la

ley 32. tit.30. lib.9. f°l-46.

Artillería de bronce
, quanta es forzofa

en las Naos merchantas. Veafe Arma-
das,y Flotas en la ley 33. tit.30. lib.9.

fol.46.

Artillería de las Naos de Honduras.Vea-
fe Armadas,y Flotas en la ley 34. tit.

30. lib.9. f°l-46.

Artillería,fena\z fus pueftos el Vifitador.

Veafe Armadas,y Flotas en la ley 3 6.

tit.30. lib.9. fol.47.1

Artillería, vaya prevenida. Veaíe Arma*
das,y Flotas en la ley 37. tit.30. lib.

9. fol.47.

Artillería , fu fundición para el mar de

el Sur. Veafe Armadas de el mar del

Sur en la ley 5. titul.44. lib.9. ^*
121.

Artilleros de Filipinas
, para cada pieza

haya un Artillero. Veafe Navegación

de Filipinas en la ley 2 1 . tit.45 • nD«9

•

fol. 1 25,

fe Armas en la ley 4. titul. 5. lib.

fol.28.

Artillería, gaftos en el manejo de la Arti-

llería , de donde fe han de hacer. Vca-

• fe Cajlillos en laley 6. tit.7. lib.3. fol.

33.
Artillería de los Caftillos , y Fortale-

zas. Veafe Cajlellanos , lib.3. tit. 8.

fol.35.

Artilleros, los Governadores de los Puer-

tos procuren el exercicio de los Ar-

tilleros, ley 29. titul.io. lib.3. tol.

47-
Artilleros , donde huviere Prefidio haya

terrero en que fe exerciten los Artille-

ros , y Soldados , ley 30. tit. 1 o. lib.3.

fol.47.

Artilleros , fi fe proveyeren en las Forta-

lezas , el Contador , y Veedor afsien-

• ten las plazas , ley 31. tit. 10. lib. 3.

foL47.

Artilleros, en plazas de Artilleros de For-

talezas puedan entrar Soldados , y con

que prelacion , ley 32. tit. 10. lib.3.

fol.47.

Artiller s , fean buenos Chriftianos, y fin

los d¿fe&os que fe refieren, ley 33. tit.

10. lib.3. fol.47.

Artillería , cuide el Prefidente de la Cafa

de que elle prevenida. Veafe Prefiden- Artilleros de la Carrera de Filipinas , fus

te de la Cafacn la ley 10. tit.2. lib.9.

fol. 1 47.
Artillería , firme el Preíidente de la Cafa

las libranzas de gaftos de artillería fo-

bre Averia. Veafe Avería en la ley 45

.

tit. 9. lib.9. fol. 1 96. y

Artilleros , fus calidades. Veafe Gene-

rales , en la ley 17. titul. 15. lib.9.

fol.2 12.

Artillería , íi fe ha de quitar en el viage.

preeminencias. Veafe Navegación de

Filipinas en la ley 22. titul.45 . lib.9.

fol. 125.

Artillería , no fe quite á las Naos de Fili-

pinas. Veaíe Navegación de Filipinas

en la ley 23. tit.45. lib.9.^ l2 5'

Arzohifpos , y Obi/pos.

Arzobijpados. Qbifpados,y Abadías , íc

pro-
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provean por prefentacion del Rey á

fu Santidad , ley 3. titul.6. lib. 1 . fol.

21

Arzobispos¡y Obifpos, antes que fe les en-

treguen los executoriales , hagan jura-

mento, conforme fe ordena, y con que

forma , calidad , y prevenciones , ley.

1. tit.7. lib. 1 . fol.30.

Arzobifpos yy Obijpos , los frutos de los

Obifpados pertenezcan a los Prelados

defde éjiatdc fu Santidad , ley 2. tit.

7. lib.i. fol.31.

Arzobifpos,y Obifpos , vayan a las Indias

á reiidir en fus Obifpados en la prime-

ra ocaíion que pudieren , 6 no gocen

los frutos : y el Breve de fu Santidad,

expedido fobre eíto, ley 2 . tit.7. lib. 1

.

fol.31.

Arzobifpos ,y Obifpos , diítritos de los

Obifpados , como fe regulan , ley 3.

. tit.7. lib. 1. fol.31.

Arzobifpos, y ObiSpos , Ordenes , a que

. perfonas fe deben conceder , 6 negar,

ley 4. tit.7. lib. 1. fol.31.

Arzobispos ,y ObiSpos , no confientart a

los expulfos de las Religiones , ni ef-

candalofos, ley 4. titul.7. lib.i . fol.

31.

Arzobifpos yy Obifpos , ordenen de pri-

ma Corona a los que tuvieren las cali-

dades del Concilio deTrento , ley 5.

tit.7. lib. 1. fol.31.

Arzobifpos ty ObiSpos ,
para Ordenes Sa-

cros fean elegidos los que tuvieren las

calidades que fe refieren , ley 6. tit.7.

lib. 1. fol.31.

Arzobispos ,y ObiSpos , los Meítizos fean

ordenados de Sacerdotes , fiendo le-

gítimos : y las Meftizas recibidas en

los Monafterios al Abito , y Velo , y
con qué calidades , ley 7. tit.7. lib. 1

.

fol. 32.

Arzobifpos ,y ObiSpos , a los Clérigos
, y

Religiofos ,
que hirvieren paífado a las

Indias fin licencia del Rey , no permi-

tan los Prelados decir Miífa , ni admi-

niftrar Sacramentos , y los hagan em-

barcar , y las Juílicias les den favor,

y ayuda , ley 8. titul. 7. lib. 1. fol.

3 a -

general A
Arzobispos yy ObiSpos , den a los preten-

dientes Ecieíiaíticos aprobaciones con
fu parecer

, y no les den licencia para

venir a eítos Reynos, ley 9. tit.7. lib.

i.fol.32.

Arzobifpos ,y Obifpos , no confientan en
fus Dioceiis a Clérigos vagabundos

, y
fin dimiíTorias , ni que adminiftren los

Sacramentos , ley 10. titul. 7. lib. 1.

fol. 32.

Arzobifpos,y ObiSpos, los Clérigos efean-

dalofos
, y delinquentes fean caftiga-

dos por fus Prelados , ley 11. tit^.lib.

1. fol. 32.

Arzobifpos,y ObiSpos , caftiguen a los

Doctrineros de los Pueblos de Indios,

no con penas leves, ley 1 2. tit.y.lib. 1

.

Arzobifpos,y Obijpos, atiendan al buen
tratamiento , amparo , y favor de los

Indios , los quales fean doctrinados
, y

enfeñados con cuidado , caridad , fuá-

vidad , y templanza , ley 1 3. tit.7. lib.

i.fol.33.

Arzobispos ,y ObiSpos , por fus perfonas,

6 Viíitadores fe informen de los cafa-

dos , 6 defpofados
, que tuvieren fus

mugeres en eftos Reynos, y avifen a las

Jufticias Reales , para que los hagan

embarcar , y venir a ellos , ley 1 4. tit.

7. lib. 1. fol. 33.

Arzobispos,y ObiSpos, no hagan concier-

tos con los Doctrineros por la quar-

ta funeral , ley 15. titul.7. lib. 1 . fol.

33-

Arzobispos,y ObiSpos , no lleven quarta

parte de los falarios a los Doctrineros,

a los quales no fe paguen por el tiem-

po que no refidieren , ley 1 6. tit.7. lib.

i.fol.33.

Arzobispos ,y ObiSpos, laslglefias , Prela-

dos , y Clérigos , no pidan , ni litiguen

ante Jueces Ecleíiaíiicos , fobre mer-

cedes del Rey,y lo que fe les pagare de

las Caxas Reales , fea por los tercios

. del año , ley 17. titul. 7. lib. i. fol.

33-

ArzobiSpos,y Obifpos,y Jueces Eclefiafti

eos , concedan llanamente las abfolu

ciones á los Jueces Seculares: y las Au-
dien-
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dicncias defpachen provifiones para

que afsi fe exccute, ley 1 8. tit. 7. lib. 1

.

fol. 34.

Arzobifpos
ry Obifpos , efcufenfe de afsif-

tir a edictos de la Fe
, y recibimientos

de la Bula de la Cruzada, ley 1 9. tit.7,

lib, 1. fol. 34.

Arzobifpos , y Obifpos , no tengan Reli-

giofos por Provifores, ley 20, tit. 7,

lib. 1, rol. 34,

efperas á los Albaceas , ni Teftamenta*

rios
, por fer ordinariamente en per-

juicio de los Indios,iey 28. tit.7. *$• 1 •

Arzobifpos,y Obi/pos, las Audiencias des-

pachen proviíiones , para que los Doc-
trineros no echen derramas , ni hagan

repartimientos a los Indios para los

gaítos de las vilitas, ley 29. tit. 7. lib. 1

.

fol. 36,

Arzobifpos , no envíen a los Obifpados Arzobifpos , y Obi/pos , elijan Ecleíiafli-

fufraganeos Vifitadores fin la forma eos virtuofos para Curas , Docrrine-

del Concilio , ley 2 1 . titul. 7. lib, 1

,

ros, y Predicadores,ley 30. tit. 7. lib. 1

.

fol. 34. fol. 36.

Arzobifpos, y Obi/pos, guarden el Conci- Arzobifpos , y Obifpos , remedien las Au*
lio de Trento , y Concilios Provincia- diencias ios agravios que hicieren los

les , fobre no llevar derechos , ni co- Obifpos , y Vilitadores , en cafos que

midas en las vilitas, ley 2 2. tit.7. lib. 1

,

no fean de fu jurifdicion , ley 3 1 . tit.7.

fol. 34, lib. 1, fol. 36,

Arzobifp. /

,

y Obifpos, no lleven dineros, Arzobifpos,y Obifpos,no. pongan Fifcales,

ni comidas en las vilitas a los indios, ü no fuere en las Ciudades donde reft-

y los Virreyes , y Audiencias los am- den las Catedrales
, y no hagan prca-

paren , y los Fifcales pidan ,
que afsi der , ni azotar Indios , ni Indias en lo?

fe cumpla, ley 23. titul. 7. lib. 1. foL ,. cafos que no fueren,de fu jurifdkion,

34, ^y 32. tit. 7. lib. 1. fol. 36.

Arzobifpos, y Obi/pos , calidades que han Arzobifpos
ry Obi/pos, cobren lo que de*

de tener los Vifitadores Ecleliafticos xaren los Indios para Capellanías , y
de los Obifpados , y relación que han obras pias, y tomen las cuentas,ley 33.
de enviar al Rey de las viíitas , ley 24. tit. 7. lib. 1 . fol. 36,

tit. 7. lib, 1 , fol. 35, Arzobifpos,y Obifpos , fi los diezmos del

Arzobifpos,y Obifpjs,end nombramien^

todie los Vilitadores ,
que hicieren los

Prelados , y Cabildos Ecleliafticos, no

intervengan ruegos , intercesiones , ni

medios injuftos, ley 25 . titul. 7. lib. 1

.

fol, 35.
Arzobifpos , y Obifpos , los Vifitadores

Ecleliafticos no lleven á los legos apro-

vechamientos ilícitos , Camaricos , co-

midas , en efpecie , ni en dinero , y no

conlientan lo contrario los Virreyes,

y Audiencias , ley 26. titul. 7. lib. 1

.

fol. 35.

Arzobifpos,y Obifpos, y Jueces Eclefiafti-

cos , no taquen Indios de fus Pueblos,

Obifpado ,
que pertenecen a los Obif-

pos , no llegaren á quinientos mil ma-

ravedís en cada un año , fe fupla, y pa-

gue el refto de qualquiera hacienda

Real, defde t\fiat de fu Santidad, ley

34. tit. 7, lib. 1. fol. 2,6.

Arzobifpos,y Obifpos , tengan conformi-

dad con fus Cabildos , y en las dudas

fobre erecciones guarden lo proveído,

ley 35. tit. 7. lib. i. fol. 37.

Arzobifpos , y Obifpos , ninguno pueda

venir á Efpaña fin licencia del Rcy 9

ley 36. tit. 7. lib. 1 . fól. ^y.
Arzobifpos,y Obifpos, las vacantes, y ex

polios de los Prelados fe cobren , y ad'

y li algún delito huvieren cometido, f miniftren por los Oficiales Reaks , y
los cafti^uen en ellos , ley 27. tit. 7. con qué ordenes , ley 37. tit. 7. lib. 1.

lib. 1. fol. 35
Arzobifpos , y Obifpos , los Vifitadores

EeleliaftLcos de los Obifpados no den

fol. 37,

Arzobifpos,y Obifpos, los bienes inventa-

riados por los Prelados
,
quando van

S
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2 íervir á* fus Iglefias, no fe incluyan en

los expolios , ley 38, út.7. lib** . fol.

37-

Arzobifpos yy Obifposy forma de hacer los

inventarios de ius bienes, ley 39, tit. 7.

lib. 1. fol. 37.

Arzobifposyy Obi/pos; las caufas de expo- Arzobifpos ,y Obi/pos
, procuren que fus

Obifpo fuceítbr, ley 1 5. ttttjL 7. lib. i,

fol. 39,
Arzobifpos,y 0¿///;o¿,Provifores, y Vica-

rios apliquen paite de las. condenacio-

nes a la guerra contra Infeles , ley 5 2,

tit.7. lib. i . fol. 39.

lios de los Prelados , donde fe han de

tratar, y á quélglefia pertenece el Pon-

tifical, ley 40. tit. 7. lib. 1. fol, 38.

'Arzobifpos yy Obi/pos, la tercia parte de

vacantes de Obiípados toca a la ha-

cienda Real , y fe remite á ellos Rey-

nos, ley 41. tit, 7. lib. 1. fol. 38,

Arzobifpos,y Obi/pos, nombren Clérigos,

y no Religiofos por Vicarios
, y Con-

íeílbres de Monjas fus fujetas , ley 42,

tit. 7. lib. 1. fol. 38.

Arzobifpos , y Obi/pos , los Aranceles íe

Feligrefes
, y fubditos vivan exemplajv

mente , y den noticia de los mas vir-

tuofos , do&os , y experimentados , ley

53. tit. 7, Ub, i, fql. 39,
Arzobifpos

, y Qbifpos , las Audiencias

no impdan á los Prelados la jurifdu

cion Eckfiaítica
, y la ayuden

, y &£,>
rezcan, ley 54, tit, 7. lib. 1 , fol. 40.

A zobifpos yy Obifpos, recojan los Prevea

de fu Santidad , y Nuncios Apoílpli.

.
eos , no paífados por el Confejo

, y I09

remitan á el, ley 5 5 . tit.7. lib. 1 . fol.40.

guarden por los Prelados, y fus Jueces, Arzobifpos
,y Qbifpos , no permitan que

y Miniaros , ley 43. titul. 7» lib, l.

fol. 38. '

'Arzobifpos,y Obifpos, cuiden de caftigar

á los Clérigos , y Doctrineros tratan-

tes, ley 44. tit. 7, lib. 1 . fol.39.

Arzobifpos,y Obifpos, los Prelados Regu

losEcleliaíücos tomen armas , y íiendo

neceífaria la defenfa , fea con trage mq-
dedo, ley jó. tit. 7. lib. 1 . fol, 40.

Arzobifpos yy Qbifpos , repartimiento da
vacantes de Obiípados , Auto x 1 j , (i.

tul, 7, lib. 1 , fol. 4 1

.

lares permitan publicar en fus Monaf Arzobifpos,y Obifpos , proveídos para las

terios las Cartas , y Cenfuras de los Xndigs ,
juren de emharcarfe en la pri*

Diocefanos , ley 4j . tit. 7. lib, 1 , fol, mera ocafion, Auto 1 1 6, tit. 7, lib, 1

.

39. fol. 41.

Arzobifpos ,y ObifpoSy puedan embarcar Arzobifpos,y Obijpos, proveídos para la$

los frutos Epifcopales , y hacer matan- Indias, fe confagren en Efpaña, y no fe

zas de ganado, ley 46, tit, 7, lib, l .fol. difpenfe,Auto 131. tit,y. lib. 1 .fol.4 1

.

39. Arzobifpos,y Qbifpos, no fe confulte á. ÍU

Arzobifpos , y Obijpos , no excomulguen

por caufas leves , ni condenen á legos

en penas pecuniarias , ley 47, titul. 7.

lib. 1. fol. 39.

'Arzobifpos yy Qbifpos, no ordenen á titu-

lo de Beneficios del Patronato fin la

prefentacion, I.48. tit.7. lib. 1 . fol. 39,
Arzobifpos , ufen en las Igleíias fufraga-

neas del derecho de Metropolitanos,

ley 49. tit, 7. lib. 1 . fol. 39,
1

Arzobifpos
,
y Obi fpos , en la adminiftra-

Mageítad para Prelados de las Indias

á los que por fu eftado
, y naturaleza

tuvieren embarazo notorio , como li íe;

hallaren en Prelacias a&uales, Auto
132. tit. 7, lib. 1. fol. 41.

Arzobifpos,y Obifpos, las Bulas de obfer-

vancia del Patronazgo ,
quando fe deA

.
pachán las de los Obifpos , fe guarden

en la Secretaria donde toca,Auto 1 59.

tit.7. lib. I. fol. 4

1

Arzobifpos ,y Obifpos , aceptación de los

con de la quarta Epifcopal fe guardeju Prelados de las Indias fe haga dentro

la coltumbre , ley 50. tit. 7, lib. 1 . fol,
'• de ocho dias, Auto 1 74. y Decreto de

39. fu Mageftad , tit. 7. lib. 1 . fpl. 4 1

.

Arzobifi os ,y Obifpos , la quarta funeral Arzobifpos , y Obifpos , fu jurifdicion en

de las vacantes, quando pertenece ai los Regulares, Ws&JiiUgiQfGS en la

ley
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ky 74. titula 1 4. lib, 1 . fol. 7 1

.

Arzobispos ,y Oínfpos r
avilen al Rey del

tiempo de la poíleision , y reíidencia.

Véale Informes en la ley 2 1 , titul. 1 4.

lib. 3. fol. 6i.

Arzobifpos , y Obi/pos , informen fiem-

pre del citado , tratamiento , y doctri-

na de los Indios, ley 7, titul. 10. lib.6.

fol. 235.

Arzobifpos , y Obi/pos , Prebendados,

Clérigos , y Curas , no fe les de licen-

cia para venir a eftos Reynos , y efta

quede refervada al R^y , ley 9, tit. 11.

lib. 1. fol. 50.

AjfcgiiradoHs,

Aseguradores , el que firmare riefgo por

otro , tenga poder aprobado por el

Confulado , y dexe traslado , ley 1

.

tit. 39. lib. 9. fol. 96.

Ajjeguradores , los Corredores tengan li-

bro en que afsienten las pólizas de

feguro , conforme a la ley 2. tit. 39,

lib. 9. fol, 96.

Aseguradles , las pólizas de feguro ,
fir-

madas del Corredor , y con ias calida-

des que fe dolaran, bailen para execu-

cion
, y embargo , ley 3. tit. 39, lib.9,

fol. 96.

Ajjeguradores , ningún Corredor firme

riefgo por si , ni por otro , ni otro por

él /ley 4. tit. 39. lib, 9, fol, 97.

Aseguradores , no fe puedan allegurar

artillería , ni aparejos de Naos , y el

cafeo fe pueda aífegurar , ley 5 . tit, 39.

lib. 9. fol. 97.

Aseguradores , ningún Maeftre , ni due-

ño de Nao pueda tomar a cambio

fobre ella mas de la tercia parte , y con

licencia del Confulado , ley 6, tit, 39.

lib. 9. fol. 97,
Ajjeguradores , fi fe auegurare Nao a

tiempo que fu pérdida fe pueda iaber

a legua por hora , el feguro fea nulo,

1. 7. tit. 39. lib, 9. fol. 97.

Aseguradores , pallado ano y medio ,^
iSao augurada fe t¿nga por peali^

y ücxandola a los Aseguradores , fe

pueda cobrar el feguro , iey 8. tit. 39.

lib. 9. tol. 97.
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Ajjeguradores , asegurada la mercade-

ría con precio cierto , fe comprehen-
da el principal , feguro

, y cortas. ,1 9.
tit. 39. lib. 9. fol. 97.

Seguradores , el riefgo de lo alixado,

ó defeargado en beneficio de todos,

fj reparta por Averia grueüa , ley 10.

tit. 39. lib. 9. fol. 97.
Aseguradores , el premio del feguro fe

pague dentro de feis mefes , y fi no,

no corra el riefgo ; pero fe pueda pe-

dir antes , y defpues , ley 11 . tit. 39.
lib. 9, foi, 97.

Ajjeguradores , fi no fe cargare lo ase-

gurado , fe haya de repetir el pre-

mio de ello quince dias defpues de

partida la Nao , ley 1 2. tit. 39. lib. 9.

fol. 97.

Aseguradores , deshaciendofe póliza otor-

gada , fe pague medio por ciento al

Aííl'gurador , ley 13. titul. 39. lib. 9.

fol. 97.

Aseguradores\ lo que fe cargare para San-

lucar en el Rio , fea como en Sevilla,

y el riefgo corra en los Barcos , ley 1 4.

tit. 39. lib. 9. fol. 98,

AJJegurad* res, aííegurando mas del mon-
to , los últimos Aseguradores vayan

fuera, con el medio por ciento, ley 1 5.

tit. 39. lib. 9. fol. 98.

Ajjeguradores , para cobrar el feguro fea

parte el Cargador , ó Coníignatario,

ley 1 6. tit. 39. lib, 9. fol. 98,

j\¡Jeguradjres
, panados dos años quede

la póliza deshecha en lo que faltare

por correr el riefgo
, y de ello fe buel-

va el premio , ley 1 7, titul. 39. lib. 9.

fol. 98,

Aseguradores , la pérdida , 6 averia de

lo aífégurado fe haga faber, pida , y co-

bre en los términos de la 1. 1 8. tit. 39.

lib. 9. fol. 98.

Aseguradores , en el feguro de venida de

Indias fe ponga íi cita hecho otro , y
como , y ú no, el que aftegurare pague

al Augurador por entero
, y lo perdi-

do paguen los primeros, ley 1 9. tit.3 9.

lib, 9. fol. 98.

ASeguridores , en lo aííegurado, la averia

del daao , 6 falta , fea a cargo del due-

ño,
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ño , y la grueíla á cargo de el Aífegu- la fianza de la le/ 29. tit. 39. lib. 9
rador , ley 20. titul. 39. lib. 9. fo-

lio 98;- [ ,

Aseguradores, en las pólizas de venida de

Indias no fe pueda aífegurar el corto

de el feguro , lev 2 1 . titul. 39. lib. 9,

fol. 98.

Aseguradores , defcargandofe lo asegu-

rado en algún Puerto para traerfe en

otra Nao por falta de la Nao en que

fe cargó , el Aüegurador pague Ave-

rias , coílos , y gaítos, y corra el riefgo,

como fe declara, lev 22. tít. 39. lib.9.

fol. 98.

Aseguradles , las coftas
, y gaítos fe pa-

guen por el juramento del que los hi-

ciere , íi por falta del Baxél aífegura-

do íe cambiaren en otro , y delpues

pueda haver prueba fobre elio , 1. 23.

tit. 39. lib. 9. fol. 99.

Aseguradores , no paguen del oro , 6 pla-

ta el cofco de la reducción, ley 24. tit,

39. lib.9, fol. 99.

fol. 99.
Affeguradores , la Nao fe entienda no ef-

tár para navegar quando fe hiciere de-

xacion ante la Juíticia , y diere licen-

cia para la defcarga , y eíta fuere efec-

tiva , y entonces fe cobren los gaítos,

6 fe haga dexacion , como fe declara,

ley 30. tit. 39. lib. 9. fol. 99.
Aseguradores , el riefgo fe pueda cobrar

por carta del Factor , o Asegurador,

con la fianza, forma, y pena de la I.3 1

.

tit. 39. lib. 9. fol. 100.

Aseguradores , no fe hagan pólizas de

feguro
,
públicas , ni fecretas , en con*

fianza , íino de lo que fuere , 6 vinie-

re regiftrado , ley 32. titul. 39. lib. 9

.

fol. 100.

Aseguradores, en los feguros de efclavos,

ó beftias , fe declare afsi ; y fe paguen

de las que fe echaren al Mar , fin íer

por averia grueífa,ley 33. tit. 39.115.9.

fol. 100.

Aseguradores , cobrefe de ellos lo que en Aseguradores , lo aíTegurado fe entien-

da conforme a la póliza general , .y

leyes de efte titulo , las quales no íe

algún Puerto , 6 Pueblo tomare la JuC

ticia , ú otra perfona forzofamente,

dando los aífegurados recaudos pa-

ra pedirlo , ley 25 . titul. 39. lib. 9. fo

lio 99.
A¡]lguradores , la fee del regiítro para el

feguro fea la verdadera cargazón
, y

el dia que fe regiftrare f¿a el de la car-

ga , y fe prefiera el primer regiítro, ley

26. tit. 39. lib. 9. fol. 99.

Aseguradores, manifuítefe lo que fe car*

gare de las mercaderías de Indias ante

el Efcrivano de Regiftros , y por cu-

ya cuenta , y no fe corra riefgo hafta

el regiítro , ley 27, titul. 39. lib. 9. fo*

10 99.

puedan denunciar , ley 34. titul. 39.
lib.9. f°l* IOQf

Aseguradores, póliza general de ida a las

Indias
, y fas declaraciones

, y limita-

ciones en las leyes íiguientes , ley 35.
tit. 39, lib. 9. fol. 100,

Aseguradles , diciendo la póliza merca-

derías, folo fe exceptúen efclavos , bef

tias , cafcos , aparejos , fletes , y artille*

ria, I.36, tit. 39. lib. 9. fol. iqi.

Aseguradores , el riefgo corra defde que

las mercaderías fe empezaren á car-

gar , ley 37. titul. 39. libro 9. fol.

101.

Aseguradores , en las mercaderías que fe Aseguradores , el riefgo para Nueva Ef-

cargaren en los Puertos de Efpaña, ha* paña fe entienda halla eftár lo aííegu-

viendo riefgo antes del regiítro , fe ten- rado en la Veracruz en falvamento,

ga por tal el libro del Efcrivano, y por ley 38. tit. 39. lib. 9. fol. 101

.

él , y el juramento , fe cobre , y faltan^ Aseguradores, las Naos puedan en quan-

do el libro , le pruebe con teftigos, j^ to a los feguros hacer efcalas , y con

1. 28. tit. 39. lib. 9. fol. 99, p Jas calidades de la ley 39. tit. 39. lib.9.

Aseguradores , la perdida por naufragio, fol. 1 o 1

.

o defcarga íe pague por mandamiento Aseguradores , la Nao que fuere á las In-

del Coníulado , fin apelación , con dias por las Islas de Cabo Verde , no

fea



A de leyes de tas Indias. A 165
fea a cargo del Aflegurador , ley 40. Aseguradores , las pólizas de Indias fe en-

tiendan fueldo a libra , entre los Aífe-

guradores,á pérdida, 6 ganancia, 1. 5 2

.

tit. 39. lib. 9. fol. 103.

Ajfeguradores , fi los Navios fueren con
temporal a otros Puertos, 6 dexarenlo

aííegurado en eilos,corra el riefgo hafta

Sevillajey 53. tit. 39. lib. 9. fol. 103.

gos , y amigos , y otro qualquier cafo, Aseguradores
,
póliza que han de Hrmar

tit. 39. lib. 9. fol. 1 01.

Aseguradores , en el codo , y valor de lo

aííegurado , fe efté al juramento del

Cargador, le/ 41. tit. 39. lib. 9. fol.

101.

Aseguradores , el riefgo del feguro fe en-

tienda de mar , viento , fuego , enemi-

excepto baratería de Patrón , y manca-

miento de mercaderías, ley 42. tit. 39.

lib. 9. fol. 101.

Auguradores, las cofias de cargar , y def-

cargar mercaderías en cafos de neccf-

fidad,fean por el feguro,ley 43. tit.39.

lib. 9. fol. 1 01.

Affeguradores ,
póliza que han de firmar

los Aífeguradores de ida á las indias,

con las declaraciones de las leyes íi-

guientes,ley 44. tit. 39. lib. 9.fol.io2.

,
Aseguradores, íi la Nao huviere de ir por

otro viage, ha de decir la póliza lo que

fe contiene en la ley 45. tit. 39. lib. 9.

fol. 102.

'Aseguradores , fi la póliza fuere fobre

efelavos , varones , y hembras , 6 bef-

tias , fe declare en ella, ley 46. tit. 39.

lib. 9. fol. 102.

Ajeguradores ,
póliza general de venida

de Indias ,
que fea con las declaracio-

nes , y limitaciones de las leyes figuien-

tes, ley 47. tit. 39. lib. 9. fol. 102.

Afeguradores , lo aífegurado fegun la pó-

liza general de venida de Indias , corra

el riefgo hafta defembarcar en el Puer-

to de las Muelas de Sevilla, ley 48. tit.

39. lib. 9. fol. 103.

4fegur-adores , lo aífegurado defde Hon-

duras fe pueda traer a la Habana, y alli

. cargarlo en otro Navio , y regiftro, ley

49. tit. 39. lib. 9. fol. 103.

Afeguradores , lo aífegurado en Puerto-

Rico,fe pueda llevar á Santo Domingo

á otra Nao , y regiftro , ley 50. tit. 39.

lib. 9. fol. 103

Afeg

. 9. roí. 103. ^ . d

tiradores , lo aííegurado defde el C^mAfs
bo de la Vela, fe pueda llevar a Porto-

belo , 6 Santo Domingo a otra Nao, y
regiftro , ley 5 i« titul. 39, lib. 9. fol.

J03.

Tom. IV*

los Aíleguradores de venida de qual-

quier parte de las Indias , con la decla-

ración de la ley íiguiente , ley 54. tit.

39. lib. 9. fol. 103.

Affeguradores , íi el feguro fe hiciere en

Nao feñalada , diga la póliza el nom-
bre de la Nao,y Maeftrejey 55.tit.30.

lib. 9. fol. 104.

Aífeguradores ,
póliza general para asegu-

rar los cafeos de Navios
, y fu declara-

ción en la ley íiguiente, ley 56. tit. 39.
lib. 9. fol. 104.

Aseguradores , el Aííegurador por otro

lo diga en la póliza , y pueda cobrar el

riefgo , y hacer dexacion fin poder, ley

57. tit. 39. lib. 9. fol. 104.

Aseguradores , las leyes del titulo de los

Aífeguradores , riefgos , y feguros , íe

guarden fo las penas que alli íe contie-

nen, ley 58. tit. 39. lib. 9. fol. 105.

Afefores.

Affefor de la Santa Cruzada. Veaíe Cru-

zada en las leyes 2. y 3. tit. 20. lib. 1.

fol. 104.

AjfeSor. Veafe Prejidentes en la ley 1 4.

tit. 16. lib. 2. fol. 216.

AfleJJbr. Veafe Virreyes en la ley 35. tit.3

,

lib. 3. fol. 18.

ASWons > l°s Tenientes nombrados por

el Confejo fean Afleííbrcs de los Go-
vernadores en caufas de Soldados,ley 4.

tit. n. lib. 3. fol. 49.
Afsientos*

Afsientof {obre defeubrimientos. Veaíe

InforMacionCs en la ley 1 9. tit. 33. li-

bro 2. fol. 293.
lentos de nuevas Poblaciones fe execu-

ten , y las Jufticias los hagan cumplir.

Veafe Población de Ciudades en las le*

yes 20. y 2 1 . tit. 7. lib. 4. rol. 93.

AjshntQ , voto , y firmas de los Jueces

Ee de



de la Cafa. Veafe Cafa en la ley 46.tit.

i.lib. 9. fol. 137.

Ajsiento de Averia, dudas fobre el afsien-

to de la Averia , como fe ha de pedir

fu declaración. Veafe Averia en la ley

39. tit. 9. lib. 9. fol. 195

índice general
partidas con diftincion de géneros , y
fuertes

, y feparacion , ley 4. titul. 1 6.

lib. 8. fol. 82.

Avaluaciones
y por las generales/e hagan

las de cada Navio , y dé feeel Efcriva-

no , ley 5 . tit. 1 6. lib. 8. fol. 82.

Ajsiento deAverla,guárdele. Veafe Ave- Avaluaciones , íiendo generales las avalúa

ría en la ley 46
196.

titul. 9. lib. 9. fol.

A/siento de Averia , razón del nuevo af-

fiento de Averia del año de 1 66o.Yea-

fe Averia en la iNota tit. 9. lib. 9. fol.

196.

Ajsiento de Averia , en quanto á no regif-

trar á buelta de viage. Veafe Rcgif-

/roj en la ley 65. titul.33. lib. 9. fol.63.

y 64.

Atalayas.

Atalayas , fe pongan donde convenga.

VeafePuertos en la ley 4.^.43.110.9.

fol. 119.
Atarazanas.

Atarazanas , á cuenta de un Oficial del

Factor. Veafe Fa&or de la Cafa en la

ley 55. tit. 2. lib. 9. fol. 154.

Atarazanas y qué fe ha de guardaren

ellas. Veafe Proveedor en la Íqj 43. ti-

tul. 17. lib. 9. fol. 260.

Atarazanas. Veafe Tenedor en la ley 7.

tit. 29.11b. 9. fol. 262.

Avaluaciones.

Avaluaciones , los Jueces Oficiales de la

Cafa de Contratación de Sevilla , en-

víen á los Oficiales Reales de lasln-

dias las avaluaciones por donde fe co-

braren los derechos de Almojarifazgo,

y otros, ley 1. tit. 16. lib. 8. fol. 82.

Avaluaciones , los Oficiales Reales las ha-

gan , eftando juntos, y folos , y execu-

tefe lo que refolviere la mayor parte ; y
en igualdad de votos , fe haga la ava-

luación mas favorable a los cÜieños de

mercaderías , ley 2 . titul. i¿>>lib.8 . fo-

lio 82. V +
Avaluaciones , los Oficiales Reales las ha-;

gan fin llamar a los Governadores- e:

ciones que fe llevaren , fe hagan par-

ticulares
, y por ellas, fe cobre el mas

valor , ley 6. tit. 1 6. lib. 8. fol. 82.

Avaluaciones , fe hagan por los regifiros,

y libro de Sobordo, fin defempacar los

fardos
, y pongafe fee en los regif-

tros
, y li huviere ocultación , 6 frau-

de , fe caftigue , ley 7. titul. 1 6. lib. 8.

fol. 82.

Avaluaciones , fe hagan por el precio me-
diano que corriere , dentro de treinta

dias de la llegada de los Baxeles, ley 8.

rit. 1 6. lib. 8. fol. 82.

Avaluaciones , y aforos fe hagan por el

valor que tuvieren las mercaderías

donde fe pagare el Almojarifazgo
, y

derechos, con diftincion de géneros,

calidad
, y bondad , como eftá ordena-

do , en que no haya ningún arbitrio,

ley 9. tit. 1 6. lib. 8. fol. 83.
Avaluacionesy de cofas quebradas, y daña-

das , fe hagan conforme al valor que
afsi tuvieren, ley 1 o. tit. 1 6. lib. 8. fol.

83.

Avaluaciones , los Oficiales Reales délos

Puertos de las Indias, en las avaluacio-

nes guarden el eílilo de Cartagena , ley

1 1. tit. 1 6. lib. 8. fol. 83.
Avaluaciones y dáfe forma en las avalúa*

ciones en Tierrafirme , ley 12. tit. 16.

lib. 8. fol. 83.

Avaluaciones , los Oficiales Reales de

Tierrafirme executen fus avaluaciones,

y no las envien ala Audiencia,ley 13.
tit. 1 6. lib. 8. fol. 83.

Avaluaciones y los Oficiales Reales de Tier-

rafirme envien á los del Perü fus ava-

luaciones , para que hagan las del mas
(Vi valor , ley 1 4. tit. 1 6. lib. 8. fol. 83

tando informados , y folos, ley 3*. ti- Avaluaciones , fe hagan en Guatemala,co

tul. 1 6. lib. 8. fol. 82

Avaluaciones , haganfe generales para ca-

da Flota, y navios, dividiendo las

mo en Tierrafirme , Nueva Efpaña , y
Puertos de las Indias > ley 1 5 . tit. 1 6.

lib. 8. fol. 83.

Ava*
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Avaluaciones , los Oficiales Reales de la Audiencia de la Nueva Efpaña,fundacion

Veracruz envíen las avaluaciones al <je la Real de México
x y fu territorio,

Virrey de Nueva Efpaña,y executen lo ley 3. tit. i, 5 . lib.2 . fol. 1 88.

que Aian<Jare,y no fe admita apelación, Audiencia Real de Panamá,fu fundación,

I.16. tit. 1 6. lib.8. fol.83. y territorio , ley 4. \i\.\ j, lib. 2. fol<

Avaluaciones de ropa de China de Nue- 1 88,

Audiencia Real de Lima , ib fundación,

y territorio , ley 5. tit, 1 5. lib. 2. fbl.

188,
*

Audiencia Real de Guatemala , íli fundan

cion
, y territorio . ley 6. tit. \ 5. lib.2,

fol. 188.

Audiencia Real de Guadalaxara , fu fúm
dación , y territorio , lev 7. tit, 1 5 . lib,

2. fol.189.

Audiencia Real de Santa Fé , í\i funda-

ción
, y territorio , ley 8. t/it. 1 5 .lib, 2,

fbl. 1 80.

prefentes las leyes , inftrucciones, y ce-. Audiencia Real de la Plata , fu funda*

dulas para hacer las avaluaciones , ley don , y territorio , leyó. tit. 15. lib.

2o.tit.i6.1ib,8.fol.8 4 ,
2. fol.189,

Avaluaciones,y taíía en la venta de los ofi% Audiencia Real de San Francifco de Qui*

cios quien la ha de hacer. Veafe Venta to , fu fundación
, y territorio, ley i o,

de oficios en la ley 1

4

ttit.2.o. lib.Q.fol, tit. 15. lib.2 . fol, 1 89,

9 5

.

Audiencia de Filipinas, fundación, y ter

va Efpaíia , fe hagan como las, demás,

ley 1 7. tit. 1 6, lib.8. fol.83,

Avaluaciones , los Miniítros no tomen

mercaderías , ni mantenimientos por

avaluaciones , ni fobre eíto fe hagan

moleílias á los Mercaderes
, y Tratan-

tes, 1. 1 8. tit, 1 6, lib.8, fol.84,

Avaluaciones, los Oficiales Reales no lle-

ven falario , ni otra cofa ,
por taifar y

avaluar
, y reftituyan lo percibido, ley

1 9, tit. 1 6, lib.8. rol.84.

Avalu telones,los Oficiales Reales tengan

Avaluación. Veaíe Almojarifazgos en la.

I.12. tit.15. lib.8. fol.76.

Avaluación , en la de oficios no interven»

ga fraude , y en qué forma fe ha de ha-

cer la averiguación del precio. Veafe

Venta de oficios en la ley 14, tit,, 20,

lib.8. fol.95.

Avaluad, nes en el Puerto de Acapulco,

como fe han de hacer, Veafe Navega*

cion de Filipinas en las leyes ÓQ.Y 62.

tit.^.lib.9. folrí^O,

Audiencias Reales.

Audiencias, y Miniítros Reales, no fe in-

troduzcan en el govierno de las Reli-.

giones, y les den favor, y ayuda, 1.67,

tit. 14. lib. 1. fol.70.

Audiencias Reales , lo defeubierto de Las

Indias fe divida en las Audiencias que

fe declara, 1. i. titul. 15. lib, 2, foj,

Audiencia de Santo Domingo , funda^,

cion, y territorio de la Audiencia Real

á: la iLfpañola , ley 3, Út. 15. lib, 2.

Í0L187.

Tom.IK

ritorio de la Audiencia Real de Ma-
nila , ley 11 , titul, 15. lib, 2. folia

190,

Audiencia Real de Chile , fu fundación,

y territorio , ley J2. tjt.i j. lib.2. fol,

190,

Audiencia de Buenos Ayres, que aora e£

tá fuprimida , ley 1 3, tit. 15. lib.2 -ful.

190.

Audiencias\o% términos de la Ciudad del

Cuzco fe dividan entre las Audiencias

de Lima. , y la Plata, ley 1 4. tit. 1 5 .lib»

a. fol. 190.

Audiencias, el Corregidor de Arica cum*

pía los mandamientos de la Audiencia

de los Charcas. , ley 1 $, tit.jf, iib.2 %

fol. iq 1

4

Audiencias , fus mandamientos fe guar->

4en , y cumplan , como fi fueran del

Rey , y qira» deben hacer en cafas de

giurra, 1. 16, tit.? 5. lib.2. fol.^i.

\JMdiencias , en las de las, Indias qué cer^

momas fe deben guardar, 1. 1 7. tit. 1 5

,

lib.2. fol. 1 91,

Audiencias , en las de las Indias ,
que

Ee j fiel-
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fieftas íe deben guardar, ley 1 8. tit. 15. 6 fus caufas , y las de fus parientes , 6
lib.2. fol.i 91. criados, I.3 1. tit. 15. lib.i2.fol.103.

Audiencias y en la Audiencia Real haya Audiene ias y
\cs Virreyes,y Pie f deñus no

cafa en que viva el Prefidente , eftén el voten en materias de jufticia, y íiimen

fello., yregiftro , caía de fundición,

Cárcel, y Alcayde , ley 1 9. tit. 1 5 . lib.

2. fol. 191.

Audiencias , en cada una haya relox , ley

20. tit. 1 5 . lib. 2 . fol. 1 9 1

.

Audiencias;', qué horas han de librar los

pleytos los Oidores : y publiquen las

ientencías por fus perfonas , ley 2 1

.

tit. 1 5. lib.2. fol. 192.

Audiencias , los Preíidentes , y Oidores

afsiftan las horas fcñaladas , o fe efeu-

las fentcncias con los Oidores

tit. 1 5. lib.2.fol.i93,

«7 2.

Audiencias , los Preíidentes no voten en

Jufticia , fobre execucion de cédulas,

ley 33. tit.15. lib. 2. fol. 1 93.
Audiencias , los Preíidentes Governado-

res de las Audiencias provean folos en

cofas de gracia , y oficios
, y en las de

govierno, reducidas á Jufticia, puedan
apelarlas partes , ley 34, tit, 15. lib.2.

fol.
1 93.

fen
, y no conozcan de pleytos en fus -Audiencias , de lo que el Virrey , 6 Pre

cafas, ley 22. tit. 15. lib.2. fol. 192.

Audiencias , los Virreyes vayan á los

Acuerdos de las Audiencias , ley 23.

tlt.5. lib. 1 5 . fol. 1 92.

Audiencias , los Virreyes , y Prefidentes

no afsiftan al votar los pleytos que hu-

vieren determinado , ni otros
, que fe

refieren, 1. 24. tit.15. lib.2. fol. 192.

Audiencias , el Oidor de cuya fentencia

fe apelare , no fe halle prefente al vo-

tar la caufa , ley 25 . tit. 1 5 . lib.2. fol.

192.

Audiencias , fus Acuerdos tengan dias fe-

ñalados , y en los extraordinarios fe

llame al Fiícal , ley 26. tit. 1 5. lib. 2.

fol. 192.

Audiencias , fi los dias de Acuerdos fue-

ren feriados, fe transfieran á los íiguien-

tes ,1.27. tit.15. lib.2. fol. 192.

Audiencias , y Acuerdos , los pliegos , y
defpachos del Rey fe abran en Acuer-

do , y no los abra el Preíidente folo,

ley 28. tit.15. lib. 2.* fol. 1 92.

Audiencias, abriendofe pliegos , y defpa-

chos del Rey , fe envié á los Oficiales

Reales lo que les tocare,ley 29. tit. 1 5.

lib.2. fol. 1 92. ¡
,

Audiencias , y Acuerdo , en e^Acuerdo

no entre perfona qué nx*tenga voto, fi

fidente proveyere en govierno puedan
apelar las partes para las Audiencias,

y no fe lo impidan , ley 35. tit. 15 .lib.

2. fol. 1 93.
Audiencias, íi los Virreyes, 6 Prefidentes

excedieren de las facultades que tienen,

las Audiencias hagan fus requerimien-

tos
, y fi no bailaren , y notefultare

inquietud , fe cumpla lo que huvieren

proveído los Virreyes , ó Preíidentes,

y los Oidores avifen al Rey
,

, ley 36.
tit.15. nD - 2 - fol-

1 93.

Audiencias, guarden la coftumbre en de-

poíitar Indias, ponerlas a fervir: que no

vivan Efpañoles entre Indios: mudar-

los de un Pueblo á otro : dárcomifsio-

nes, y nombrar Jueces, ley 37. tit. 15.

lib.2. fol. 1 94.

Audiencias , los Virreyes
, y Prefidentes

puedan declarar íi el punto que íe tra-

ta en las Audiencias es de jufticia , 6

govierno,' y todos los Oidores firmen

lo que votare la mayor parte , aunque

no lo hayan votado , ley 38. tit. 15.

lib.2. fol. 1 94.

Audiencias , fus Prefidentes puedan hacer

informaciones contra los Oidores
, y

ninguno folo , contra los Prefidentes,

ley 39. tit.15. Üb. 2. fol. 1 94.

no el Fiícal, l.;:o. tit. 1 5.1ib.2.fol. 1 93Jfc^/¿//V//í7V/.r,ios Oidoras puedan informar

^m - af Rey , y enviar teftimonios , y recauAudiencias , los Preíidentes
, y Oidores'

no afsiftan en los Eftrados , y* Acuer

dos
,
quando fe trataren , 6 d termina-

ren pleytos en que han íido recufados,

dos, iin noticia del Virrey, ó Prefiden-

te a quien íiempre oirá el licy, ley 40.

tit.15. lib.2. fol. 1 94.

Au-



de los Oidores proveer algo en los Ef»

trados, que fea conveniente, el Virrey,

ó Preíidente no lo cítorve : y íi le to-

care , 6 a fu familia , lo puedan hacer

los Oidores , ó Audiencias , y tomar

la razón , ó información conveniente,

I.41. tit. 15. lib. 2. fol. 194.

Audiencias y
forma de inhibir los Virreyes

a las Audiencias, ley 42. tit. 1 5. lib. 2.

fol. 194.

Audiencias, á los Virreyes, 6 Preíidentes

toca el govierno , y la guerra á los Ca-

tit. 1 .lib. 2.
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Audiencias , fi pareciere a la mayor parte Audiencias, la de Guadalaxara, Governa-

dores de Yucatán, y la Vizcaya, y Ofi-

ciales Reales , cumplan las ordenes del

Virrey de Nueva Efpaña , en govier-

no, guerra, y hacienda, ley 52. tit. 1 5.

lib. 2. fol. 196.
Audiencias,los Virreyes no conozcan con

pretexto de govierno de algunas cau-
fas,de que conocen las Audiencias fub-

ordinadas,l. 53 tit. 15. lib.2. fol. 196.
Audiencias

, el Virrey de Nueva Efpaña
remita a la Audiencia de Guadalaxa*
ra los nombramientos de Comiírariost

I.54. tit. 15.11b. 2. fol. 196.
Audiencias, la de Filipinas fe abftengade

lo tocante al Parian de los Sangle-

yes , y lo govierne folo el Governa*.

dor, Í.55. tit. 1 5. lib. 2. fol. 196.
Audiencias , en vacantes de Virreyes en-

comienden Indios: y la de Filipinas en
vacante de Preíidente en propriedad,

ley 56. tit. 15. lib.2. fol. 197.
Audiencias

, goviernen, faltando Virrey,

6 Preíidente
, y el Oidor mas antiguo

fubftituya el cargo del Preíidente,y fe%

Capitán general , ley 57. tit. 1 5. líb.2,

fol. 197.

Audiencias , govierno politico
, y mili-

tar de la Audiencia de Manila en va-

cante dePreíidente,1.58. tit. 15, lib; 2.

fol. 197.

Audiencias, losOidores en vacante de Pre-

íidente hagan memoria, y relación por

mefes de lo que fe proveyere en go-

vierno , y envienla al Confejo, ley 59.
tit. 15. lib.2. fol. 197.

Audiencias , en vacante de Préndente

procedan con amor,templanza, y feve-

ridad, 1.6o. tit. 15. lib.2. fol. 198.

Audiencias , en la vifta de los pleytos
, y

diviíion de las Salas fe guarden las or-

denes de los Virreyes , 6 Preíidentes,

I.61. tit. 15. lib. 2. fol. 198.

Audiencias , los Virreyes , b Prefidentes

nombren Jueces para las caufas, 1. 62.

Jfe tit. 1 5. lib. 2. fol. 1 98.

x^^Audiencias, a los Virreyes
, y Preíidentes

pitanes generales, ley 43
fol. 195.

Audiencias , los Virreyes , y Prefidentes,

que no fueren Letrados , no conozcan

por apelación , 6 fuplicacion de cau-

fas pendientes en la Áudiencia,iey 44.

tit. 15. lib. 2. fol. 195.

Audiencias,los Preíidentes ufen,y govier-

nen dentro de fus diítritos , aunque ef-

ten fuera de donde reíide la Audien-

cia, ley 45 . tit. 1 5 . lib. 2 . fol. 195.

Audiencias,^ de Lima en vacante de Vir-

rey govierne los diítritos de la de los

Charcas
,
Quito

, y Tierratírme* 1. 46.

tit. 1 5. lib. 2. fol. 195.

Audiencias , la de México en vacante de

Virrey govierne las Provincias de

Nueva Efpaña , y la de' Guadalaxara

guarde fus ordenes, ley 47. tit. 15.

lib. 2. fol. 195.

Audiencias , íi los Virreyes de Lima , y
México enfermaren , de fuerte que no

puedan governar ,
goviernen eftas dos

Audiencias , ley 48. titui. 15. lib. 2.

fol. 195.

Audiencias fubordinadas avifen a los Vir-

reyes de las materias que convenga,

tocantes al govierno , ley 49. tit. 15.

lib. 2. fol. 196.

Audiencias fubordinadas guarden lo que

los Virreyes proveyeren en govierno,

guerra, y hacienda, 1. 50. tit. 1 5. lib.2.

fol. 196.

Audiencias, los Preíidentes, y Audienci

fubordinados guarden lo ordenado en

materias que no fueren de mucha im-

portancia, I.5 1. tit. 15. lib.2. fol. 1 96.

• Tom.IV.

toca el nombramiento de los que han

de fuplir por falta de Oidores , ley 63.

tit. 1 5. lib. 2. fol- 198-

Ee 3 Au-
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Audiencias, el Oidor mas antiguo de una

. Sala pueda ordenar , que ceífe la de el

menos antiguo , ley 64. tit. 15. lib. 2.

. fol. 198.

Audiencias ,
guarden fecreto , y hagan

juiticia , ley 65. titul. 15. lib. a. ib-

, lio 1 98.

Audiencias , el conocimiento de los pley-

- tos en las Audiencias , fea conforme

á derecho : y los delitos no queden

j fin caftigo , ley 66. titul. 1 5. lib. 2. fo-

lio 198.

Audiencias de Lima , y México no co-

nozcan en primera inftancia de caufas

civiles , ni criminales , ley 67. tit. 15.

. lib. 2. fol. 198.

Audiencias , donde no huviere Alcaldes

del Crimen conozcan los Oidores de

caufas civiles , y criminales , ley 68.

r tit. 15. lib. 2. fol. 198.

Audiencias , no conozcan de reíidencias

de Governadores , y otros proveídos

por el Rey, ley 69. titul. 1 5 . lib.2. fo-

Audiencias , no impidan la primera inf

. tancia a las Juílicias ordinarias, ley 70.

tit. 15. lib. 2. fol. 199.

Audiencias , los Alcaldes , Regidores , y
- Efcrivanos no fean traídos a las Au-

. diencias en primera inftancia , y quien

ha de conocer de las caulas de un Al-

caide, 6 Alguacil mayor, ó Efcrivano,

ley 71. tit. 15. lib. 2. fol. 199.

Audiencias , no hagan , ni admitan mas Audiencias , defpachen por decretos los

íean preferidos en las Audiencias , ley

76. tit. 15.11b. 2. fol. 199.
Audiencias , los Virreyes , y Prefidentes

hagan ver los pleytos 1H ifcaies , y de
Real hacienda, fin dilación, ley 77,tit.

15. lib. 2. fol. 199.
Audiencias , donde huviere Tribunal de

Cuentas fe feñale día íixo cada femana
para fu defpacho, ley 78. tit. 1 5 . lib. 2.

fol. 200.

Audiencias , cada femana fe feñale un dia

para ver caufas de ordenanzas
, y exc-

cutar las penas , ley 79. tit. 15. lib. 2

.

fol. 200.

Audiencias , íeñalen dia para ver pleytos

de bienes de difuntos , ley 80. tit. 1 5.

lib. 2. fol. 200.

Audiencias , cada femana , y los Sábados

, fe vean pleytos de pobres , y de In-

dios, como alli fe gradúan, 1.8 i..tit. 1 5

.

lib. 2. fol. 200.

Audiencias, los pleytos fe vean por la an-

tigüedad de fu conclufion, y los de po-

bres fean preferidos , ley 82. tit. 15.

lib.2. fol. 200.

Audiencias , cuiden del buen tratamiento

de los Indios
, y brevedad de fus pley-

tos , y fean defpachados fumariamen-

te, ley 83. tit. 15. lib. 2. fol. 200.

Audiencias , por caufas leves no envien

. Receptores á Pueblos de Indios , ni

otras partes, ley 84. titul. 15. lib. 2.

fol. 200.

cafos de Corte , de los que las leyes

difponen , ley 72. titul. 15. lib. 2. fo
; lio 199.
Audiencias , los pleytos que fe comenza-

ren en las Audiencias por cafos de
• Corte , fe vean en revifta como los de-

más, ley 73. tit. 1 5. lib. 2. fol. 199.
Audiencias ,

para retener pleytos las Au-
diencias precedan las calidades

, que

! fe refieren, ley 74. titul. 1 5 . lib. 2. fol.

199.

negocios leves de Indios,ley 8 5 . tit. 1 5

.

lib.2. fol. 200.

Audiencias , los autos interlocutorios íe

concluyan con una petición en viíta,

y revifta , ley 86. titul. 15. lib. 2. fo-

lio 200.

Audiencias , en los autos interlocuto-

rios concurra el mifmo numero de

Jueces ,
que en lo principal , íiendo de

mayor quantia , ley 87. tit. 1 5 . lib. 2

.

fol. 200.

Audiencias , en cada Sala de Audiencia^Éfí//¿/i'cncias , fea en ellas menor quantia

haya una tabla de pleytos de calidad,y^| trecientos mil maravedís, y que nume-

otra de remitidos,ley 75. tit.i 5. lib.2. ro de Jueces puede concurrir , ley 88.

fol. 199. tit. 15. lib. 2. fol. 200.

Audiencias , los pleytos de hacienda Real Audiencias,yJuílicias admitan las peticio-

nes



A de leyes de
ncs que fe prefentaren, y hagan dar los

teitimonios que fe pidieren, ley 89. tit.

15. lib. 2. rol. 201.

Audiencias , quando mandaren facar pro-

cellbs de poder del Efcrivano , fea por

compulforia, ley 90. tit. 15. lib.2. fol.

201.

Anuencias , las probanzas de teftigos en

negocios de Audiencias , fe cometan á

los Efcrivanos de los Pueblos , ley 9 1

.

tit. 15. lib. 2. fol. 201.

Audiencias , ninguno íe prefente en la

Cárcel por Procurador
, y haviendo de

dar inhibitoria , fea con las calidades

déla ley 92. tit. 15. lib. 2. fol. 201.

Audiencias, en Sala de Oidores no fe reci-

ban peticiones de condenados á muer-

te por los Alcaldes ordinarios , con

Confulta de los del Crimen , ley 93.
tit. 15. lib. 2. fol. 201.

Audiencias , en llamar los Mbíferos que

huvieren jurado fecreto , para que de-

claren lo que ante ellos huviere palla-

do, guarden el derecho, ley 94. tit. 1 5

.

lib. 2. fol. 201.

Audiencias, no alcen deftierros, ni den e£

peras , y con qué calidad , y termino

las podrán conceder, ley 95. titul. 15.

lib. 2. fol. 202.

Audiencias , contra los Cavalleros de las

Ordenes Militares procedan las Au-

diencias, y Jufticias Reales, ley 96. tit.

1 5. lib. 2. fol. 202.

Audiencias , en la determinación de los

pleytos haga fentencia la mayor par-

te ; y fi faltaren Jueces, quien ha de fu-

plir, y fuftanciar, ley 97. tit. 1 5. lib. 2.

fol. 202.

Audiencias , forma en que fe han de ver,

y determinar los pleytos remitidos en

difeordia en las Audiencias de Méxi-

co, y Lima , ley 98. titul. 15. lib. 2.

fol. 202.

Audiencias , para ver en remifsion los

pleytos de mayor quantia en Lima , y
México , baile un Oidor , y en qué. tí*

fos, ley 99. tit. 15. lib. 2. fol. 203. t

Audiencias , .en los pleytos remitidos en

difeordia , fe declaren los puntos á los

que huvieren de votar ,. y voten prL
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mero los remitentes , ley 100. tit. 15.
lib. 2. fol. 203.

Audiencias, en pleytos remitidos a los

Alcaldes entren á votar en los Acuer*
dos, y fe falgan luego, ley 1 o i . tit. 1 5

.

lib. 2. fol. 203.
Audiencias

, el Oidor mas moderno
, que

fe hallare en el Acuerdo de Lima , y
México

, eferiva los votos de Oidores,

y Alcaldes, ley 102. tit. 15. lib. 2. fol.

203.

Audiencias, todos los Jueces fírmenlas
fentencias de pleytos remitidos, 1. 103.
tit. 15. lib. 2. fol. 203.

Audiencias , los Abogados , á quien fe re-

mitieren pleytos en difeordia
, juren

el fecreto, ley 104. titul. 15. lib. 2.

fol. 203.

Audiencias , no revoquen las fentencias,

quede palabra dieren los Alcaldes or-

dinarios en negocios de Indios, fin oír-

los, ley 105. tit. 15. lib. 2. fol. 203.
Audiencias, forma de ordenar

, y pronun*
ciar las fentencias , ley 106. tit. 15. li-

bro 2. fol. 200.o
Audiencias , todos los Jueces firmen lo

que la mayor parte huviere determi-
nado , aunque hayan fiuo de parecer

contrario , ley 107. tit. 15. lib. 2. fol.

204.

Adiencias , los Oidores rubriquen los

Autos perjudiciales, ley 108. tit. 15.
lib. 2. fol. 204.

Audiencias, no fe firmen fentencias , au-

tos, ni proviíiones en los EíIrados á las

horas de Audiencia , ley 109. tit. 15.
lib. 2. fol. 204.

Audiencias , fuera de las cinco leguas def-

pachen proviíiones felladas, y dentro

de ellas mandamientos , ley 110. ti-

tul. 1 5. lib. 2. fol. 204.

Audiencias , los mandamientos de prifion

dentro de las cinco leguas , vayan fir-

mados por lo menos de dos Oidores,

ley 1 1 1. tit. 1 5. lib. 2. fol. 204.
Audiencias, en dar mandamientos execu-

torios fuera de las cinco leguas , guar-

den la coitumbre,ley H2.tit.i5.hb.2.

fol. 204.

Audiencias , los Acuerdos de Oidores

pue-
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puedan defpachar executorias , y obli-

gar á los Alcaldes del Crimen ,
que

las guarden , ley 1
1
3. titul. x 5. üb. 2.

fol. 204.

Audiencias, las Executorias lleven infer-

ios los Autos fubítanciales,ley 114.

tit. 15. lib. 2. fol. 204.

Audiencias , el fello , y regiítro paíTen lo

que determinaren los Oidores , aunque

no firme el Preíidente , y el Efcrivano

de Cámara lo refrende,ley 1 15- tit. 15.

« lib. 2. fol. 204.

Audiencias , las provifiones que defpacha-
'

ren fean con fello, y titulo Real , ley

1 1 6. tit. 15. lib. 2. fol. 204.

Audiencias ,
puedan enviar Pefquifido-

res contra las Jufticias ,
que no huvie-

ren dado cumplimiento á fus cartas , y
* proviíiones,ley 1 17. tit. 15. lib.2. fol.

205.
AudienciasJucQdkndo delitos fobre cum-

plir executorias, y proviíiones de Au-

• diencias , conozcan los Oidores , y no

- los Alcaldes , ley 118. tit. 15. lib.2.

fol. 205.

Audiencias ,
guarden las executorias de

hidalguías , y no conozcan de ellas, ley

1 19. tit. -15. lib. 2. fol. 205.

Audiencias , los Virreyes , Audiencias, y
Govemadores no den legitimaciones,

. y remitanlas al Confejo , ley 1 20. tit.

. 15. lib. 2. fol. 205.

Audiencias , no remitan pleytos al Con-

fejo , cuya determinación les toca-

re , ley 121. titul. 15. lib. 2. folio

205.

Audiencias ,
quando remitieren algunos

pleytos al Confejo, fea por traslado á

I la letra autorizado , ley 122. titul. 15.

lib. 2. fol. 205.

Audiencias , en pleytos fobre Indios, pro-

cedan conforme á la ley de Malinas; y

en eftos , y todos los demás citen las

, partes, y fubftancien , ley 1 23. tit. 15.

lib. 2. fol. 205.

Audiencias ,
puedan prorogar el termino

de la ley de Malinas , ley 1 2 4. tit. 1 5

.

lib. 2. fol. 205.

Audiencias , conozcan de defpojos de In-

dios,)' defpues procedan conforme á la

general &
ley de Malinas, ley 1 25. tit. 1 5. lib.3.

fol. 206.

Audiencias , la ley de Malinas íe entienda

en defpojos de parte , 6 Juez, ley 126,
tit. 15. lib. 2. fol. 206.

Audiencias, los Govemadores conozcan
de caufas de Indios , no obítante la ley

de Malinas en el cafo de la ley 127.
tit. 1 5. lib. 2. fol. 206.

Audiencias, lo refuelto fobre la ley de la

fucefsion entre el Tio , y el Sobrino,

no altere la ley de Malinas, ley 12&.

tit. 1 5. lib. 2. fol. 206.

Audiencias , en pleytos, cuyo valor y ren-

ta fuere de mil ducados abaxo , fobre

Indios , conozcan las Audiencias ; y
excediendo , fe guarde la ley de Ma-
linas, ley 129. titul. 15. lib. 2. fol.

206.

Audiencias , en caufas de Encomiendas,
que vacaren en Nueva Efpaña en teiv

cera , 6 quarta vida , fe guarde la ley

de Malinas, ley 1 30. tit. 1 5 . lib.2. fol.

206.

Audiencias , no encomienden Indios , ni

libren en las Caxaá Reales fin co*

mifsion ley 131. tituk 15. lib. 2. fol.

207.

Audiencias,no preíten,ni gaften hacienda

Real , fin la caufa
, y forma de la ley

1 32. tit. 1 5. lib. 2. fol. 207.

Audiencias , íi vacare algún repartimien-

to , avife la Audiencia al Virrey , ó á

quien tuviere facultad de encomendátr

lo, ley 1 33. tit. 15. lib. 2. fol. 207.

Audiencias,el conocimiento de lasAudien-

. cias , por via de fuerza, fea conforme a

derecho, y práclica de eítos Reynos de

, Caftilla, ley 1 34. tit. 1 5.lib. 2. fol.20%
Audiencias , en las fuerzas folamente de-

claren fi los Jueces Ecleíiafticos hacen

fuerza , 6 no la hacen , ley 1 3 5 . tit. 1 5

;

lib. 2. fol. 207.

Audiencias , envien a fus diftritos la pra-

vilion ordinaria de las fuerzas
, y el

g Ecleíiaftico abfuelva por feis meles, ley

[\¡ 136. tit. 1 5. lib. 2. fol. 207.

Audiencias , la del Nuevo Reyno defpa-

che la proviíion ordinaria
,
para que el

Ecleíiaftico abfuelva con termino de

cin



A de leyes de
cinco mcfes, ley 137, titul.15, lib.2,

fol.207.

Audiencias
%en la forma de proccílbs Ecle-

1 iaílicos , en eaufas de Indios , fe guar-

de el eitilo, ley 138. tit.15. lib,2. fol,

207.

Audiencias^ Oidores firmen las provi-

fíones defpachadas por el Semanero,

fobre abfolver el Eclefiaftico en tiem-

po de vacaciones, ley 1 39. tit. 1 5 . lib.

2. fol. 208.

AudUncias , donde no huviere Alcaldes

del Crimen fuftancie un Oidor las eau-

fas criminales , y determinen las fuer-

zas los demás , ley 140. tit.
1
5 . lib.2.

fol.208.

Audiencias , el Oidor que como Alcalde

proveyere auto , no pueda fer Juez

fobre el auxilio Real de las fuerzas,

ley 141. tit. 1 5. lib.2, fol.208.

Audiencias , defpachen brevemente las

canias fobre fuerzas Ecleíiaíticas , ley

142. tit.
1
5. lib.2. fol.208.

Audiencias
, guarden las leyes en proce-

d:r contra Ecleíiaíticos : y en calos de

inobediencia , dada la quarta carta,den

proviíion de íequeftro
, y temporali-

dades, precediendo los medios de pru-

dencia, y cordura, ley 1 43. tit. 1 5 . lib,

2. fol.208.

Audiencias , quando declararen a algún

Ecleíialtico por eftrangero , le envien

con el procelfo al Confejo , ley 1 44.

tit.15. lib.2. fol.208.

Audiencias , la pena de las temporalida-

des comprehende las rentas Epifcopa-

les : y la jurifdicion Real fe conferve,

y refpcte , ley 145. tit. 15. lib. 2. fo-

lio 208.

Audiencias Reales, puedan reconocerlas

cuentas , y teíta memos de que hirvie-

ren conocido los Viíitadores Ecle-

lialVicos, ley 146, titul.15. lib.2, fo-

lio 208.

Audiencias , los Virreyes , juntamente

con las Audiencias , puedan dar pr$

vilion:s para que los Prelados viiiten

fus Obifpados , y fe hallen en los

Concilios , ley 147. titul. 15. lib. 2.

fol. 2 09.
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Audiencias

, procedan tn cafos de entre-

dicho , conforme á derecho , ley 148.
tit.i 5. lib.2. foi.209.

Audiencias , no den proviíioncs general-

mente , exortando á los Prelados á que
no procedan con cenfuras , ley 149.
tit.15. lib.2. fol.209.

Audiencias , atiendan mucho á la autori-

dad de los Prelados
, y no fe entrome-

tan en fu jurifdicion , ley 1 50. tit. 1 5.

lib.2. fol.209.

Audiencias , fi fe prefentare petición in-

decente contra Prelado , el Efcrivano

de Cámara de primero cuenta a la Au-
diencia para el efecto que allí fe de-

clara , ley 151. titul. 15. lib, 2, fo-

lio 209.

Audiencias , las peticiones contra Ecle-

íiaíticos fe vean en el fecrjto de el

Acuerdo, ley 152. tit. 15. lib. 2, fo-

lio 209,

Audiencias , no impidan a los Jueces or-

dinarios , que impartan el auxilio á

los Ecleíiaíticos , ley 153, titul. 15.

lib.2. fol.209.

Audiencias , como han de aplicar las pe-

nas fin tocar en las de Cámara, 1. 154.
tit. 1 5. lib.2. fol.209.

Audiencias , no libren mas que hafta la

cantidad que cupiere en el genero , fin

dar cuenta al Virrey , ó Prelidente,

I.155. tlt - x 5* nD - 2 - fol.209.

Audiencias , haya en ellas libro de votos

de los Jueces , y los Presidentes lo

guarden , ley 156. titul. 15. lib, 2. fo-

lio 210.

Audiencias y
haya en ellas libro de go-

vierno , ley 15 7. titul. 1 5 , lib. 2, fo-

lio 2 1 o.

Audiencias , haya en ellas libro de defpa-

chosde govierno , y oficio
, y envicie

copia al Confejo cada un año , 1.
1
5 8.

tit. 1 5. lib, 2. fol. 2 10.

Audiencias , tengan libro de hacienda

Real : y los Jueves en la tarde junta

para tratar de ella , ley 159. tit, 15.

lib. 2. fol. 2 10.

Audiencias , tengan libro de cédulas to-

cantes á hacienda Real , 1. 1 60. tit. 1 5

.

lib.2. 101.21 0,

Au-
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^Audiencias , haya en eílas libro de cédu-

las., y proviliones Reales , y las origi-

nales fe pongan en el Archivo, 1. 1 6 1

.

tit.15. lib.2. fol.2 10.

Audiencias , tengan dos libros de cartas,

L162.tit.15. lib.2. foÍ.210.

Audiencias , los Prefidentes de las Au-
diencias tengan libros de condena-

ciones
, y en ellas fe libre para gaftos

de jufticia , ley 163. titul. 15. lib. 2.

fol.210.

Audiencias , haya en ellas libro de los

vecinos , fervicios , y premios , de que

íe envié copia al Confejo , ley 1 64.

tit.15. lib.2. fol.21 1.

Audiencias , haya en ellas libro de con-

ilutas de refidencias , y den noticia á

los Virreyes , y Preíidentes para diítri-

bucion de los premios ,1.165. tit.15.

lib.2. fol.21 1.

Audiencias, haya en ellas libro de los que

paitaren de eftos a aquellos Reynos:

y íi van a ufar fus oficios , 6 por tiem-

po limitado, ley 166. tit. 15. lib. 2.

fol.21 1.

Audiencias ,
quando fe apelare a las Au-

diencias de las determinaciones de

los Cabildos , no fe pida el libro de

los Acuerdos , y en qué cafos fe podrá

pedir, ley 167. titul. 15. lib. 2. fo-

lio 211.

Audiencias , los Virreyes , y Prefiden-

tes envien relación de los falarios de

los Miniítros de Audiencias
, y de los

oficios vacos , ley 1 68. tit. 1 5 . lib. 2

.

fol.21 1.

Audiencias, en todas fe nombre cada año

un Oidor Vifitador de fus Oficiales,

ley 169. tit.15. lib.2. fol.2 1 1.

'Audiencias , los Virreyes
, y Preíidentes

para con los Oidores efcufen las mul-

tas pecuniarias , ley 170, tit.15. lib.2,

fol.2 1 1.

Audiencias , el Prefidente
, y la perfo-

na que feñalare , cuiden de las multas,

I.171. tit. 1 5. lib.2. fol. 2 1 1.

Audiencias , no provean los oficios que

allí fe declara , aunque fea en Ín-

terin , ley 172. titul. 15. lib. 2, fo-

lio 212.

general A
Audiencias , con los proveídos por el

Rey , 6 Virreyes
, y Preíidentes, fobre

confervarlos en los oficios , fe admi-

niftre jufticia por las Audiencias con

igualdad , ley 173. titul. 15. lib.2. fo-

lio 212.

Audiencias , los proveídos á oficios por el

Rey,noíean ocupados en otros, 1.
1 74.

tit. 1 5. lib.2. fol.2 1 2,

Audiencias , los, Preíidentes , y Oidores

no den comisiones a fus criados

allegados, ley 175. titul. 15. lib.2. f<>

lio 2 1 2.

Audiencias , los Virreyes , y Presidentes

no defpachen Jueces íin Acuerdo de

las Audiencias , ley 1 76. tit. j 5 . lib. a

,

fol.2 1 2.

Audiencias , a las Audiencias fe dé para

lutos de perfonas Reales , triplicado

el precio , ley 177, tit. 15. lib. 2. fo«

lio 212.

Audiencias , hagan Aranceles, que no ex-

cedan del cinco tanto de los de eítos

Reynos,y envíenlos al Confejo, 1.
1
78.

tit.15. lib.2. fol.2 12.

Audiencias , en la Sala de Audiencia pu-

blica
, y oficios de Efcrivanos efté la

tabla del Arancel , ley 179. tit. 15.

lib.2. fol.2 12.

Audiencias Reales , fe cqnferven
, y con-

tinúen , aunque fea con folo un Oi-

dor , ley i 80. titul. 15, lib, 2, fo-

lio 2 1 3.

Audiencias , fi fe quitare Audiencia Real

de alguna Provincia , como fe han de

determinar las caufas pendientes : y lo

efpeclal en la de Filipinas , ley 18 1 1

tit. 1 5. lib.2. fol.2
1
3.

Audiencias 1
,el primer dia de Audiencia en

cada un año fe lean las ordenanzas,

I.182. tit.15, Üb.2. fol.213.

Audiencias , en la determinación de lo*

pleytos , y negocios de las Audien-

cias , comiencen a votar los mas mo-

dernos,!. 183. tit. 1 5. lib.2 .fol.2
1
3.

{audiencias , en proveer vilitas para las

Audiencias , fe proceda con gran con-

fideracion ,y parecer de los Miniílros

principales , Auto 9. tit.15. lib.2. fo-

lio 214.
Au-



A de leyes de
Audiencias , las cédulas generales para

Audiencias fubordinadas , vayan diri-

gidas a los Virreyes , Auto 30. tit. 1 5

.

lib. 2. rol. 214.

Audiencias , fuprcfsion , y fundación de

Audiencias. Vcafe Cédulas en la 1. 15.

tit. 1. lib. 3. fol. 128.

Audiencias,no vayan a las Audiencias di-

rigidas las cédulas , y libranzas de mer-

cedes en tributos vacos , ley 18. tit. 1.

lib. 2. fol. 128.

Audiencias , y no los Efcrivanos de Cá-

mara , nombren Efcrivanos de co-

mifsiones, ley 6 1 . titul. 23. lib. 2. fol.

154.

Audiencias , como fe han de correfpon-

der los Virreyes con las Audiencias,

Veafe Precedencias ei 1 la ley 5 8 .tit. 1 5

.

lib» 3. fol. 70.

Audiencias , tratamiento de las Audien-

cias , y entre si mifmas. Veafe Pre-

cedencias en la ley 59. tit. 15. lib. 3.

fol. 70.

Audiencias , los Contadores de Cuentas

traten á las Audiencias de Alteza , ley

90. tit. 15. lib. 3. fol. 72.

Audiencias Reales , no alteren , ni decla-

ren las leyes , y ordenanzas de las

Contadurías , ley 87. tit. 1 . lib. 8. fol.

Audiencias , fobre que no advoquen cau-

fas de defeaminos. Veafe DefcamU

nos en la ley 5. titul. 17. lib. 8. fol.

Audiencias , conocimiento por apelación

en caufas de defeaminos. Veafe Def-

eaminos en la ley 5 . titul. 1 7. lib.8. fol.

85.

Audiencias , no fe valgan de los derechos

de efelavos. Veafe Derechos de ef-

elavos en la ley 9. titul. 1 8. lib. 8. fo-

lio 89.

Audiencia de Grados , no conozca de

pleytos de la Cafa. Veafe Jueces Le-

trados en la ley 3. titul. 3. lib. 9. fo-

lio 155.

Audiencias , refpondan luego a las Ce-

dulas del Rey. Veafe Cedidas en la

ley 3 5 . tit. 1 . lib. a . fgl. 1 29.

las Indias, 170

Averia.

Averia , fe cobre , y pague de todo lo

que fe llevare , ó traxere de las indias,

conforme á lo difpuefto , ley 1 . tit. 9.

lib. 9. fol. 190.

Averia
, para repartir averia extraordi-

naria fe dé cuenta al Confejo , ley 2

.

tit. 9. lib. 9. fol. 190.

Averia , el Receptor de la averia jure , y
de lianzas de treinta mil ducados , y
de que dará cuenta con pago , y efta-

rá al juicio de viíita, ley 3. tit. 9. lib.9.

fol. 190.

Averia , un Juez Letrado de la Cafa,

proveído por el Rey , conozca de las

caufas, y pleytos de averia , 1. 4. tit. 9.

lib. 9. fol. 1 90.

Averia , para repartir averia fe haga pri-

mero tanteo precifo, ley 5. tit. 9. lib.9.

fol. 190.

Averia , el Receptor de la averia fatisfa-

ga en los regiítros las partidas que
recibe, y rubrique , ley 6. tit. 9. lib. 9.
fol. 191.

Averia , al Receptor de la averia fe entre-

gue el auto , y orden por donde íe

ha de cobrar , ley 7. titul. 9. lib. 9. fo-

lio 1 9 1

.

Averia , cobrefe del oro , plata , y mer-

caderías, de los defeaminos , períb-

nas , y piezas de efelavos
, y también

la paguen los Ecleíiafticos , ley 8. tit. 9.

lib.9. ^* I 9 I *

Averia , fe cobre de contado en la tabla

del Contador Diputado , haga luego

cargo de ella , y no fe fie fin crédito

abonado , y el contado íe ponga lue.<;o

en el arca, con intervención de los Lla-

veros, I.9. tit. 9. lib. 9. fol. 191.

Averia , no íe entregue partida , fi no
confiare que eftá pagada la averia, 1. 1 o.

tit. 9. lib. 9. fol. 191.

Averia , la cobranza de averia corra por

los Miniftros que fe ordena , ley 1 1

.

tit. 9. lib. 9. fol. 191.

Averia , las Jufticias de Sevilla , Cadfz,

y las demás , no conozcan de averia,

ni de fu cobranza, ley 1 3. tit. 9. lib.9.

fol. 191.

Ave-
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Averia, la Contaduría mayor, Afsiftente,

Corregidores, y JuíKcias no conozcan

de Averias, ni Armadas, ley 13. tit.9.

lib. 9. fol. 191.

Averia , las Jufticias de los Puertos de

las Indias conozcan de caufas de ave-

rias , ley 14. titul. 9. libro 9. folio

• 192.

Averia , el que no pagare averia pierda

las mercaderías
, y cofas de que fe hu-

vcre caufado , y de ellas fe pague la

averia , y los que la reftituyeren no

cumplan con aplicarla a caufa pia,

ley 15. tit. 9. lib. 9. fol. 192.

Averia , los hijofdalgo no gocen de

exempcion en caufas de averia ,1. 16.

tit. 9. lib. 9. fol. 192.

Averia , los Adminiftradores de la averia

eften fubordinados a la Cafa de Con-

tratación, y executen fus ordenes,l. 1 7.

tit. 9. lib. 9. fol. 192.

Averia , de las limofnas , y cofas Sagra-

das , y Religiofas no íe pague ave-

ria , ley 18. titul. 9. libro 9. folio

192.

Averia , no íe pague de los fueldos , fa-

larios, y fletes de Navios, ley 19. tit.9.

lib. 9. fol. 192.

Averia , de los dueños de Naos fe co-

bre averia de los fletes de ellas
, y aun-

que fean de Marineros , Maeftres
, y

Pilotos , teniendo dos Navios , ley 20.

tit. 9. lib. 9. fol. 192.

Averia , los dueños de Naos pidan an-

te el Prefidente , y Jueces de la Cafa

para no pagar averia de los Fletes,l. 2 1

,

tit. 9. lib. 9. fol. 193.

Averia , el privilegio de no pagar ave-

ria de los fletes
, y fueldos , no fe en-

tienda con Mercaderes , ni otras per-

fonas, 1. 22. tit. 9. lib. 9. fol. 1 93.
[Averia , del hierro , y yeífo no fe pa-

gue averia , ley 23. titul. 9. lib. 9. fo-

lio 193.

Averia , la elección de Adminiftrador de

el afsiento ,
que faltare , toque ai gre-

mio de donde fuere, 1. 24. tit.9. lib.9.

fol. 193.

Averia , el Juez Oficial de Cádiz no co-

nozca de pleytos de averia , ni fobre

general A
echazones , ley 25. titul. 9. lib. 9. fo-

lio 193,
Averia , el Juez Oficial de Cádiz no ad-

mita perfona para la cobranza de ave-

ria , íin aprobación de la Cafa de Sevi-

lla , 1. 26. tit. 9. lib. 9. fol. 193.
Averia , haya Arca de tres llaves en la

Cafa de Contratación , en que fe in-

troduzga el dinero de la averia , y for-

ma en que fe ha de adminiftrar , 1. 27.
tit. 9. lib. 9. fol. 193.

Averia , ün Contador de Averia tome
cada Sábado razón de lo que huvie-

re entrado
, y falido de la Arca de ave-

ria , confiriendo los libros, ley 28. ti-

tul. 9. lib. 9. fol. 194,
Averia , las partidas que entraren en el

Arca de> averia
, y fe facaren de ella , fe

firmen
, y refrenden por el Efcrivano,

ley 29. tit. 9. lib. 9. fol. 194.
Averia , no fe de libranza de averia íin

acuerdo del Preíidente
, y Jueces Ofi-

ciales
, y fin ella, y carta de pago no fe

paíTe encuenta, ley 30. tit. 9. lib. 9.
fol. 1 94.

Averia , los ganos de acarreos de las co-

fas que fe compraren para la averia,

fe paguen por libranza déla Cafa , ley

• 31. tit.9. lib. 9. fol. 194.
Averia , los Generales no libren en la ha-

cienda de la averia , fino en los cafos

de la ley 32. tit. 9. lib. 9. fol 194.

Averia , fin orden del Confejo no fe pa-

gue deuda atrafada de, averia , ni otra,

que paite de docientos mil maravedís,

y como fe harán los refcuentros , 1. 33.

tit. 9. Üb. 9. fol. 194.

Averia , en las libranzas de averia vayan

los recaudos de fu juftificacion , 1. 34.

tit. 9. lib. 9. fol. 1 94.

Averia ,
para las compras por cuenta de

la averia fuera de Sevilla fe libre al Re-

ceptor lo neceííario, y con fee de la pa-

ga fe le de libranza en forma , ley 35.
tit. 9. lib.9. fol. 194.

Averia , lo procedido de indultos por fal-

ta deregiftro , fe aplique a la averia,

ley 36. tit. 9. lib. 9. fol. 1 94.

Averia , quando por los Miniflros de los

Almojarifazgos de Sevilla fe hicieren

ma-



A de leyes de
manifcfhciones, 6 apreheníiones , fe

de noticia a la tabla de la averia,ley 3 7.

tit. 9. lib. 9. fol. 195.

Averia i
la Gafa de Contratación de Sbvi-

Ha cuide de la averia , y fu .cobranza,

como de la hacienda del Rey , y folo

execute lo que fe le ordenare por el

Confcjo de Indias, ley 38, tit.9. lib. 9.

fol. 195.

Averia, quando fe pidiere declaración de

alguna duda fobre el afsiento de la ave-

ria , fe envié al Confejo por cabeza el

capitulo de el, ley 39. tit. 9. lib. 9. fo-

lio 195.

Averia , implícita en el mar del Sur , fe

conferve, y cobre, ley 40. tit. 9. lib. 9.

fol. 195.

Averia , lo que fobrare de las Naos de

buelta de viage , fe recoja , y fu pro-

cedido fe introduzga en la Arca de

averia, ley 41. tit.9. lib. 9. fpl. 195.

'Averia , las compras de averia fe concier-

ten por el Fa¿tor de la Cafa , y el Vee-

dor , y el Efcrivano afsilkn , con cuya

i fee fe de libranza , ley 42 . tit.9 .
lib. 9.

fol. 195.

Averia , cobrenfe doce por ciento de ave-

ria para cada viage ordinario , ley 43.

tit.9. lib. 9. fol. 195.

Averia , del oro fe pague a dos por cien-

to de averia , ley 44. titul. 9. lib. 9. fo-

lio 196.

Averia , el Prefidente de la Cafa de Con-

tratación rubrique las libranzas que fe

dieren fobre la averia , y para gaftos de

la artillería , y en otra forma no fe

paguen , ley 45. titul. 9. lib. 9. folio

196.

Averia ,
guardenfe las leyes de efte libro

en lo que no fueren contrarias al nue-

vo afsiento , y contribución de la ave-

ria , ley 46. tit.9. lib. 9. fol. 1 96.

Averia , razón del nuevo afsiento de ave-

rias del año de 1 660. y obligación de

labrar plata, y oro en las Cafas de mo-

neda de ellos Reynos , y fobre la liber-

tad del regütro , y otros derechos. No-

ta tit. 9. lib. 9. fol. 196.

Averia , los Viíitadores de Armadas
, y

Flotas avifen á los Contadores de la;
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Averia de lo querefultare , tocante a

cuentas, ley 46. titul. 15. lib. 5. i oí.

186.

Averia , paguefe de los defcamino3. Vea-
fe De/caminos en la ley 1 6. tit. 1 7. li-

bro 8. fol. 87.

Averia , pidafe primero en Sala de Go-
vierno. Veafe Jueces Letrados en la

ley 7. tit. 3. lib. 9. fol. 156.
Averia , defpache los pleytos el Relator.

Veafe Relator de la Caja en la ley 2 5

.

tit. 3. lib. 9. fol. 158.

Averia , Contadores de Averia , fu lu-

gar, y afsiento. Veafe Confutado de

Sevilla, en la ley 3 1 . titul. 6. lib. 9. fol.

169.

Averia , mandamientos de los Contado-
res de Averia , exequibles. Veafe Ape-
laciones zn la ley 3. titul. 1 2. lib. 5. fol,

172.

Aviamiento.

Aviamiento de Religiofos para las In-

dias. Veafe Religiojos en las leyes 6. y
7. tit. 14. lib. 1. fol. 60. y 61.

Avifos.

Avifos , forma en que fe han de partici-

par a fu Magcftad los avifos que llega-

ren de las Indias,Auto i45,tit.6.1ib.2.

fol. 170.

Arijos , en llegando Armada , ó Flota á

eftos Reynos , fe defpachen avifos a

lasIndias,con orden del Coníejo,Iey 1.,

tit. 37. lib. 9. fol. 87.

Avifos , los Dueños de los Navios
, que

fueren de avifo , den fianzas de bolv.r

en derechura a Sanlucar, ley 2. tit. 37.
lib. 9. fol. 87.

Avifos, el Prelidente , y Jueces déla Cafa

hagan vilitar los Barcos de avifo
, pa-

ra que vayan zafos , y con Pilotos

examinados , ley 3. tit. '¿y. lib. 9. fol.

87 .

Aoijos para Nueva Efpaña en tiempo de

enemigos , fe echen los pliegos en Yit.

catán, ley 4. tit. 37. lib. 9. fol. 87. .

Avifos , los Baxeles de avifo fean de

haíla iefenta toneladas , y no fe car^

guen
f
ni paiten en ellas palfagcrcs,

Ff ley
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ley 5. titul. 37. lib. 9. fol. 87.

Avifos. , los Generales en el deípacho de

los avifos guarden lo que fe ordena,

ley 6. tit? 37. lib. 9. foL 88.

Avifos. extraordinarios fe defpachen por

cuenta de quien fe declara , ley 7. tit.

37. lib; 9. fol. 08.

:Avifos, quando el General de la Armada
defpachare avifo , dé noticia a los de

Flotas , que allí eíluvkren , y al Go-

vernador de la Provincia, ley 8. tit. 3 7.

lib. 9. fol. 88.

Avifos , el General entregue al que tira-

xere el avifo los defpachos por inventa-

rio , con inítruccion .de lo que ha

de hacer , ley 9. titul. ^j. lib. 9.' fol.

88. ;

Avifos , los Generales envíen los defpa-

chos duplicados , y den avifo a la Ha-

bana de lo que fe ordena, ley 1 o. tit: 3 7.

lib. 9. fol. 88.

Avifos , los Navios de avifo traygan la

prevención neceííaria para, fu ' de-

fenfa , ley 1 1. titul. 37'. lib. 9. fol.

88., > •
.

Avifos , los Navios de avifo no vengan á

cargo de Portuguefes , ni vengan en

ellos por paüageros , ley 12. titul." 3 7*

lib. 9. fol. 88.

Avifos ., en la vifíta de los avifos fe

guarde lo ordenado en los demás

Navios, ley 13. titul. 37. lib. 9. fol.

88.

Avifos , los Virreyes gaíten de la hacien-

da Real lo neceííario para defpachar

avifos forzofos, con intervención de

la Junta de Hacienda , ley 1 4. tit. 37.
. lib. 9. fol. 89.

Avifos ,
quando los Virreyes defpacharen

Navios de avifo , den noticia á los

. Confutados , ley 15. titul. 37. lib. 9.

. fol. 89.

Avifos , de Guatemala no íe defpa*

chen Navios de avifo , fino con mu-
cha cáufa , ley 16. titul. 37. lib. 9.

fol. 89.

Avifos , no fe defpachen de la Nueva

Efpaña , ni otra parte , lin tocar en

la Habana , y el Governador les ha-

ga buen acogimiento , y participe las

general A
nuevas de enemigos , ley 1 7. titul. 37.
lib. 9. fol. 89.

Avifos, los Governadores de los Puertos,

havíendo avifo de enemigos , le pue-

dan dar á coila de la Real hacienda, ley

18. tit. 37. lib. 9. fol. 89.

Avifos , que el Governador déla Haba-

na enviare a Nueva Efpaña, fiendo

neceííario , paguen de la hacienda

del Rey, ley 19. titul. ^j. lib. 9. fol.

89 .

Avifos , el Governador de la Habana
de avifo a la Flota de Nueva Efpaña

del que huviere de enemigos , ley 20*

tit. 37. lib. 9. fol. 89.

Avifos , el gallo de ios avifos que el Go-
vernador de la Habana diere a la Ar-

mada , y Flotas , fea por cuenta de la

averia, ley 2 1, titul. 37. libro 9. folio

89.

Avifos * los Navios de avifo no tomen
Puerto ninguno déla Coila de Efpaña,

ley 22. tit. 37. lib. 9. foí. 89.

Avifos, lo últimamente ajuitado fobre los.

. avifos, quantos han de fer cada año , a

cofta de quien, qué viage, y efcalas han

de hacer , forma de enviar los pliegos

de algunos Puertos , haciendo Caxa
en la Habana , y que obligación tiene

• 'el 'Confulado de Sevilla de prevenir

Baxeles para el efecto , fe vea en la

Nota tit. 37. lib. 9. fol. 90.

Avifos. Veafe Virrejes en la ley 48. tit.3.

lib. 3. fol. 19.

Avifos , cuide el Veedor de que íe defpa*

chen a eílos Reynos. Véale Veedor ert

la ley 30. tit. 1 6. lib. 9. fol. 251.

Avifos, los Navios de avifo fe vifiten

por los Oficiales Reales. Veafe Vifi*

tasdeNaosenhtey 56. tit. <$$. lib. 9.

fol. 75.

Avifo , de haver llegado los Galeones \

Tierrafirme. Veafe Navegación en la

ley 2,7' tit. 36. lib. 9. fol. 81.

Avitos.

Avifos Militares. Veafe Confejo en la ley

5 1, tit. 2. lib. 2. fol. 141.

AU



A de leyes de
Abogados.

Abogados. , y Oficiales del Confejo , Pro-

curadores, Porteros, TaíTador,y los de-

mas,guarden las leyes de ellos Reynos,

y otras obligaciones de los Procurado-

res, ley 3. tit.14. lib.2. fol. 187.

Abogados de las Audiencias , no lo pue-

dan fer, íi no precediere examen,ley 1

.

tit.14. lib.2. fol.255.

Abogados , ningún Bachiller fin fer exa-

minado abogue , ni fe afsiente en los

Eltrados , ley 2. tit. 24. lib. 2. folio

255.
Abogados,)urcn que no ayudarán en cau-

fas injuítas , ley 3. titul.24. lib.2. fol.

Abogados , paguen los daños que rcfulta-

ren á las partes por fu malicia , negli-

gencia^ impericia, ley 4. tit.24.1ib.2.

fol. 255.
Abogados ,

guarden antigüedad defde el

día que fueren admkidos,ley.5 . tit. 2 4.

lib.2. fol. 255.
Abogados , hagan fus igualas con las par-

tes al principio de los pleytos , ley 6.

tit.24. lib.2. fol.255.

Ab .gados , no fe puedan concertar por

parte de la cofa que fe demandare , ley

7. tit.24. lib.2. fol.255.

Abogados , ayuden á las partes fielmente

fin alegar malicias , y como han de

exercer fus oficios , ley 8. tit.24. lib.2.

fol.255.

Abogados , no dexen el pleyto comenza-

do ; pero fi reconocieren que la caufa

es injufta ,
puédanlo hacer , ley 9. tit.

24. lib.2. fol.256.

Abogados , el que ayudare á una parte en

una inftancia , no pueda ayudar á la

otra en las demás, ley 10. tit. 2 4. lib. 2.

fol.256.

Abogados , ninguno defeubra el fecretq

de fu parte a la otra , ley 1 1 . tit.24. li-

bro 2. fol.256.

Abogados, tomen relación por eferito del

derecho de fus partes , ley 12. tit. 24.

lib.2. fol.256.

Abogados , y Procuradores firmen las pe-

ticiones , ley 13. titul. 34. lib. 3. foj.

6.
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Abogados , no repitan las alegaciones, n¡

hagan mas de dos haíta la conclufion,

ley 14. tit.24. lib. 3. fol.2 56. v
Abogados, den conocimientos de los pro-

ceífos , y eferituras que fe les entrega-

ren por los Procuradores , ley 1 5 . tit.

24. lib.2. fol.256.

Ab gados , los Efcrivientes de los Abo-
gados no lleven derechos de las peti-

ciones que eferivieren , ley 16. tit.24.

lib.2. fol.256.

Abogados , no hablen fin licencia , ni ale-

guen contra el hecho , ley 1 7. tit. 24»
lib.2. fol.256.

Abogados , no hagan preguntas imper-

tinentes , ley 1 8. titul.24. lib. 2. fol.

256.

Abogados ^entreguen los interrogatorios

á los Receptores dentro de feis dias , y
lo mifmo hagan los Procuradores , ley,

19: tit.34. lib.2. fol.256.

Abogados , dentro del termino puedan
pedir reftitucion

, y también los Pro*

curadores, ley 20. titul. 24. lib.2. fol.

257.
Abogados, firmen los poderes de fus par-

tes por bañantes
, y no articulen en fe*

gunda inítanda los mifmos artículos^

ó derechamente contrarios , ley 2 1 . tu

tul. 24. lib.2. fol. 257.
Abogados, concierten, juren, y firmen la^

relaciones , ley 32. titul.24. lib.2. fol.

257.
Abogados , el Prefidente

, y Oidores ta£

.

fen el falario de los Rogados , como
fe refiere , ley 23. titul.24. lib.2. fol.

Abogados , forma de tallar el falario de

los Abogados,y Procuradores,ley 34.
tit.24. lib.2. fol. 257.

Abogados, no dilaten los pleytos,y fi fue-

ren de Indios , fe moderen
, y les fean

verdaderos Protectores,ley 25. tit.34..

lib.2. fol. 2 5 7.

Abogados de pobres afsiftan á la vifita de

los prefos , ley 26. titul.24. lib.2. fol.

257.
Abogados , el falario del Abogado , y

Procurador de pobres , fe pague de pe-

oas de Camara,y gallos, y ao de la ha-

JT a cien-
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. cienda Real , ley 27. tit.24. lib.2. fol.

•
2 57-

Abogados , no puedan fer los parientes

de los Oidores en los grados que fe

expreífan, ley 28. titul.24. lib,2. fol.

257.
Abogados.Veafe Receptores en la ley 1 4.

tit.27. lib.2. fol.269.

Abogados. Veafe Procuradores en la 1. 9.

tit.28. lib.2. fol.272.

Abogados. Veafe Oidores en la ley 8 1 .ti-

tul.16. lib.2. fol.225.

Abogados. Veafe Relatores en la ley 1 1

.

tit.22. lib.2. fol. 2 464

Abogado de Indios con falario. Veafe

- ProteBores en la ley 3. tit. 6.1ib.6. fol.

217.

AuJencía , Aufente.

Aufencias Úq los Doctrineros. Veafe Cu-

ras en la ley 18. titul. 13. lib. 1. fol.

57-

Aufencias de los Catedráticos.Veafe Uni-

- verfidades en la ley 4 2 . titul. 2 2 . lib. 1

.

fol. 1 17.

Aufencias.Véate Provifion de oficios en la

ley 2i.tit.2. Üb.3. fol. 5.

Aufencias de Oficiales Reales.Veafe Pro-

vifion de oficios en la ley 2 3 . tit . 2 . lib.3

.

fol. 5.

Aufencias de Oficios públicos.Veafe JVo-

wT/o/z de oficios en laley 24.tit.2.1ib.3.

fol. 5.

Aufencias, no fe aufenten los Governado-

res. Veafe Governadores en la ley 34.
tit. 2. lib. 5. rol. 150.

AuJentes , y rebeldes en juicio de cuen-

tas. Veafe Tribunales de Cuentas en la

ley 39. tit. 1. lib.8. fol.7.

Aufencias del Prefidente de la Cafa pro-

hibidas.Veafe Prefidente de la Cafa en

laley 22. tit. 2. lib. 9. fol. 148.

Aufencias del Prior, y Confules de Sevi-

lla. Veafe Confulado de Sevilla en las

leyes 39. 40. y 41. titul. 6. lib. 9. fol.

170. y 171.

Aufencias , quien ha de dar licencia para

hacerlas en mar , y tierra. Veafe Ge-

nerales en la ley 70. titul. 15. lib. 9.

fol. 221.

general Aj

Auxilio.

Auxilio Real. V eafeJueces Eclefiafiicos

en las leyes 1 1 . 12. 13. y 14. tit. 10.

lib.i.fol.48.

Auxilio , que pidieren los Prelados de las

Religiones. Veafe Religiofos en la ley.

43'. tit. 1 4. lib. 1 . fol.66.

Auxilio , a los Religiofos. Veafe Religio-

fos en la ley 63. titul. 1 4. lib. 1 . folio

70.

Auxilio , filos Jueces Eclefiaftieos pidie-

ren el auxilio Real fobre la quarta par-

te de las mandas que dexaren los tenta-

dores para lo que alli fe contiene , no
le impartan , ley 6. tit. 18. lib. 1 . fo-

lio 90.

Auxilio , los Alcaldes ordinarios de las

- Ciudades donde refidiere Audiencia

no impartan el auxilio Real, y los Jue-

ces de otros lugares reconozcan la juf

tificacion de los Autos , ley 2. titul. 1

.

lib.Q.fol.i.

Auxilio , los Prelados, y Jueces Eclefiafti-

eos auxilien , y favorezcan a los Jue-

ces
, y Miniftros Seculares, ley 3. tit. 1

.

lib. 3 .fol.r,

Auxilio , á los Jueces Eclefiaftieos por

los Jueces ordinarios. Veafe Audien-

cias en la ley i53.tit.i5.1ib.2.fol.209.

Ayudas de cofia.

Ayudas de cofia , con los proveídos al

Confejo , que vinieren de las Indias

fe efeufen las ayudas de cofta , pues

vienen mejorados de oficio. Auto 22.

tit.3. lib.2. fol. 1 55.

Ayudas de cofia , en tributos de Indios.

Veafe Repartimientos en la ley 34. ti-

tul.8.1ib.6.fol.22Ó.

Ayudas de cofia , en tributos de Indios.

Veafe Encomenderos en la ley .3 5 . tit.

9. lib.6. fol.233.

Ayudas de cofia ,
procedidas de Pueblos

incorporados en la Corona. Veafe

Sucefsion de Encomiendas en la ley 1 8.

tit. 1 1. lib.6. fol. 240,.

Ayudas de cofia , por tomar cuen-

tas extraordinarias. Veafe Tribu-

na-
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n ites de Cu- utas en la ley 74. tit. 1 . lib,

8. fol. 12.

Ayudas de Cufia , remitafe relación al

Confejo, Veafe Situaciones en la le/ 1 7-

tit. 27, lib. 8. fol, 117.

Ayudas de c<jla ,
prohibidas en lo que fe

'
declara.Vcafe Situaciones en la le/ 1 9,

tit. 27, lib. 8. fol. n 7,

Ayudas d$ co/la, á los Oidores que toma-

ren cuentas a Oíiciates Reales. Yeafc

Cuentas en la ley 8, tit. 29, lib. 8\ fol.

123.

Ayudas de cojla. Por tomar cuentas.Vea--

le Cuentas en la le/ 9. tit.
2
9. lib,8.fol,

k

123,

Ayudantes-,

Ayudante de Sargento mayor de Panamá,

Veafés Sargento mayor en la ley 9. tit.

10. lib. 3. fol. 44,

Ayudante de Maeítre. Veafe Maejlres do

Ícenla, ley 42^.24.110,9^01,297,

Ayuntamientos,

Ayuntamientos , hafta de qué cantidad

pueden conocer por apelación. Veafe

Apelaciones en la ley 1 7, tit. 12. lib. 5,

fol. 1 74.

Ayuntamientos , fus condenaciones exe*

quibles.Veafe Apelaciones en la ley 20.

tit. J2. lib. 5. fol. 174.

Azogue,

Azogue. Veafe Minas en ley 4, tit. 19.

lib. 4. fol. í 19.

Azogue , cerca de fus minas fe avecinden

los Indios. Veafe Servicio perfonal en

minas en la ley 2 1. tit, 15. lib, 6, fol,

258.

Azogue. Veafe EJlancos en el tit. 23. lib,

8. fol. 105.

Azogue del Rey,á qué precio fe ha de dar

a los Mineros del Perü. Veafe Servicia

perfonal ¿n minas en la ley 3. tit, 1 j,

lib. ó. rol. 254.

B

B
Banco público.

Anco público , a quien eftá prohibi-

do. Veaft QonJuUdo. & Lima , v

Icm.IV.

México en la ley 58. tit. 46. Úb~ 9,
fol. 143-

Barras*^

JBarras, computafe fu rlete^ Veafe FTetcf

en la ley 2. tit. 3 1. lib. 9. fbl. 53.
Barras, los quintos íe reduzgan a barras,

y no pallen do ciento y veinte marcos.

Veafe Fundición en las, leyes 8. y 9.
$it. 22. lib. 4. fol. 124,

Bajlimentos,

Batimentos para la guerra , fu compra,

embargo , y conducion por quien i\a

4e correr. Veafe Guerra en la ley 12»

tit. 1 1. lib. 3. fol, 51.

Bajlimentos , fobre que no fean agravia-

dos los Indios en traer baftimento.

Veafe Tratamiento de los Indios en la

ley 10. tit. 10. lib. 6. fol. 236.

Bajlimentos , cuiden los Generales <Je laa,

Armadas, y Flotas, que fe compren, y
por cuya mano. Veafe Generales en U
ley 78. tit. 1 5. lib.9. fol. 223.

Bajlimentos , afsifta el Veedor á fu com*

pra. Veafe Veedor en la ley 1 6. tit^ i/S-

lib. 9. fol, 249.
Bajlimentos , fe reciban prefente el Ve©»

dor. Veafe Veedor en la Jey 1 7. tit. 1 $.

lib.9. fol. 249.

fiajlimentos, al tiempo de envafar, y em«
pacar. Veafe Veedor en la ley 20. tjt.

16. lib.9. fol. 249.
Bajlimentos , viíitelos el Veedor. Veafe

Veedor en la ley 25. tit, 1 6. lib. 9. fol.

250.

Bajlimentos , como fe ha de computar el

precio. Veafe Veedor en la ley $¿. tit."

16. lib.9. fQ l* 2 5 x
-

Bajlimentos , fe haga cargo de ejlos á Jps

Maeftres. Veafe Veedor en la ley 36.

tit. 16. lib. 9. fol. 252.

Bajlimentos dañados , fean a cargo de e|

Veedor. Veafe Veedor en la ley 37. tit.

16. lib.9. f°l« 2 5 2 »

Bajlimentos , entregados a los Maeftres.

Veafe Veedor en la ley 38. tit. 1 6. lib.

9. fol. 252.

Bajlimentos , entregados á los Maeftres,

no fe vendan. Veafe Veedor en la ley

86. tit. \ $, lib.Q. fol. 252,

Ff3 *tf
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Bajlimm'tos , fe inventaríen» Veafe Vee--

dorzn la ley 4 1 titul, i6. lfb*j. foK

Ba/timentos%dequk Miniftros no íe com-

pren , y allí fe Umita. Veaíe Veedor en

la ley 54. tit, 1 6. 110,9, ^* 2 54*

Batimentos , fu compra, Veafe Provee*

dor en la ley 34, titul, 1 7, lib, 9. foU

2 59<
Bajlimentos , fu compra , y paga* Veafe

Proveedor en la ley 35, tit. 1 7. lib, 9..

fol, 259,
Bajlimentos , prohibida fu compra. Vea-

fe Proveedor en la ley 39, tit. 1 7< lib, 9*

fol. 260,

Bajlimentos, en Canaria,Veafe Maejlres

de Nao en la ley 35, titul, 24, lib. 9*

fol. 296.

Bajlimentos , de las Indias a Efpaña,Vea-

fe Maejlres de Naos en la ley 36, tiú

24, lib. 9.^1.296,
Ba/limentos , en eftrema neeefstéad. Vea-

fe Maejlres en la ley 40, tk.24, lib.9,

fol. 296,

Bajlimentos , la Cafa de Contratación

pueda enviar por baftimentó , para lo

que íe declara.Veafe Cafa de Contrata-

sion en la ley 34, tit, 1 . lib, 9, fol, 135,

Bayles*

Bayles
, y feílejos de los Indios de Chile

no fe hagan en tiempo de labor , y co-

fechas
, y no fe les venda vino, ley 63,

tit. 1 6. lib. 6. fol, 268.

Bayles de los Indios. Veaíe Indios en la

ley 38. tit, 1, lib, 6, fol, 1 93,

Beneficios*

Beneficios de Pueblos de Indios, Vea-

fe Curas en la ley 4 1 , tit, 6, lib, 1 , fol,

28.

Beneficios de plazas
, y oficios , y puertos

de guerra , fe prohiben. Veafe Confejo

en el Auto 125, titul, 2, lib, 2, fol,

149.

Beneficio de expedientes en el Confejo,

prohibido fin confulta. Veafe Con*

Jejo en el Auto 166. titul. 3. lib. 2.

fol IjO,

general i
Beneméritos.

Bmementos , los Virreyes
, y Prefídentes,

avifen délos beneméritos EclefiaíHcos,

y Seculares. Veafe Virreyes en la ley

70. tit, 3. lib. 3. fol. 22.

Beneméritos , los Prelados de las Indias

envien relaciones de Sacerdotes bene-

méritos para fervir Prebendas
, y bene-

ficios,, y forma de eftas diligencias , ley

19. tit. 6, lib. 1, fol. 24,

Beneméritos , fi no fe prefentaren Sacer-

dotes beneméritos a quien toca fu pre^

fentacion. Veafe Patronazgo en la ley

2,y. tit. 6. lib. 1. fol. 25.

Beneméritos % encomiéndeme los Indios k

beneméritos. Veafe Repartimientos ,yt

Encomiendas en la ley 4. tit. 8. lib. 6.

fol, 222,

Berberlfcos*.

Berlerifcos , fean echados de las Indias

los Berberiícos , efelavos , ó libres,

Morifcos , y hijos de Judios , ley 29*
tit, 5. lib. 7. fol. 290,

Berbmfcos , no paííen a las Indias, Veaíe

Paffdgeros en la ley 1 7, tit 26. lib. 9.
fol. 4,

Bienes de difuntos.

Bienes de difuntos,por lo que toca a la Ca-

fa de Contratación de Sevilla, haya en
ella Arca, y Libro feparado de los bie*

nes de difuntos, y en qué forma, ky i .

tit, 14. lib. 9. fol. 205,

Bienes de difuntos y
ú Preíídente, y Jueces

de la Cafa de Contratación envien al

Confejo cada año relación de los bie-

nes de difuntos
, y aufentes , ley 2. tit,

14. lib, 9, fol. 205,

Bienes de difuntos , recibidos en la Cafa

de Contratación , fe haga publicación,

donde , y como fe ordena , ley 3 tit.

14. lib. 9. fol, 205,

Bienes de difuntos$\ el difunto huviere ÍI-

do de Sevilla
,
paliados diez días , el

Alguacil de laCafa haga las diligencias,

conforme a la ley 4. tit. 1 4. lib. 9. fol.

205.

Bienes de difuntos, fi los herederos del di-

funto vivieren fuera de Sevilla , fean

ci-
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citados

, y juítffiqueri. como fe ordena,

1. 5. tit. 14. lib, 9.foK 205.

Bienes de difuntos , la publicación de

bienes de difuntos fe naga con las ca-

lidades de la ley 6, titul, 1 4. lib. 9. fo^

lio 206.

Punes de difuntos , expreííanfé otras, cta

cunitancias para la publicación de lo,

ordenado en laCafafobre bienes de di-

funtos , ley 7. titul. 14. lib. 9. fol,

206.

Bienes de difuntos ,
pidiendo alguna per^

fona razón de bienes de difuntos en

* la Cafa de Contratación , el Conta-

dor la de luego, ley 8. tit, 14. lib. 9,

fol. 206,

Bienes de difuntos
x
quando fe entrega^

< ren en la Cafa , fe ponga al margen

de la partida el dia que íé entregaren,

y a quien
, y como fe pulieron los

recaudos en el Arca, ley 9. tit. 14.

lib. 9. fol. 206,

Bienes de difuntos,nofe pueda hacer con->

cierto , ni iguala con los que huvieren

de haver bienes, de difuntos ,
por dar-

les avifo
, y fea neceífaria licencia del

Preíidente,y Jueces de la Cafa, ley 10,

tit. 1 4. lib. 9. fol. 206,

Bienes de difuntos, cfreciendofe pleyto, q

punto de. derecho en la Caía fobre

ellos , fe remita a los Jueces Letrados,

y el Relator haga relación , 1. 1 1 . tit,

' 14. lib. 9, fol. 206,

Bienes de difuntos^ quando fe entregaren

en la Caía, haga el Efcrivano las pre-

venciones de la ley i 2, tit, 14, lib. 9,

fol. 207,

Bienes de difuntos , los Efcrivanos de la

Cafa no copien a cofta de las partes

los proceííbs fobre bienes, de difuntos,

1. 13. tit. 14. lib, 9. fol. 207.

Bienes de difuntos , los Efcrivanos de la

Cafa no reciban derechos antes de

cobrar los bienes de difuntos , y def.

pachen con brevedad , ley 14. tit. 1 4,

jib. 9. fol, 207. 1

Bienes de difuntos , las mandas de obras

pias dé los que murieren en las Indias,

no fe diítribuyan en Sevilla, y fe en-

treguen a los heredero*, o albaceas,

las Indias. B 174
para que las executen en fus tierras,

ley 15. tit. 1 4. lib. 9. fol. 207.
Bienes de difuntos , üx empleo por Juez

Eclefiaitico para fundar obras pias , fea

con información de utilidad , dada
en la Cafa , ley 1 6, tit. 14. lib. 9. fo-

lio 207.

Bienes de difuntos , el Preíidcnte , y Jue-
ces Oficiales de la Cafa hagan tomar
la razón en los libros de bienes de di-

funtos , que fe recihieren
, y entrega-

ren, 1. 1 7. tit. 1 4. lib. 9. fol. 207.
Bienes de difuntos , al Contador de la

Cafa fe den treinta mil maravedis para

un Oficial
, que fatisfaga las receptas

de bienes de difuntos , ley \ 8. tit. 1 4.

lib. 9. fol. 208,

Bienes de difuntos , los Contadores de
averia tomen cada año cuenta a loq

Jueces Oficiales de bienes de difun-

tos; y depoíitos , ley 19. tit. 14. lib.9,

fol. 208,

Bienes de difuntos , los depofitos fe guar-

den en el Arca de bienes de difuntos,

no eftando embargados , y ft lo eftu-

vieren , fe dexen al Depoíitario gene-

ral de Sevilla, ley 20. tit. 14, lib. o.

fol. 208.
y

Bienes de difuntos, el Contador de la Ca-
fa tenga la cuenta

, y razón de ellos,

1, 2 1 . tit. 1 4. lib. 9. fol. 208.

Bienes de difuntos , la Cafa de Contrata-»

cion de Sevilla no fe valga de ellos pa*

ra ningún efe&o, 1, 22. tit. 14. lib. o-

fol. 208,

Bienes de difuntos, fe, entreguen en la Ca-

fa con brevedad , y fin hacer coíta á

las partes , ley 23, titul. 14. lib. 9, fo-,

lio 208,

Bienes de difuntos , el Juez de Cádiz re-

mita a la Cafa los bienes extraordina-

rios de difuntos, ley 24. tit. 14. lib.o.

fol. 208,

Bhnes de difuntos, é inciertos , decía-

rafe , que los bienes.de difuntos fe han

t
de tener por inciertos , ley 85. tit. 14.

lib. 9. fol. 208

,

Bienes de difuntos , en las Indias. Veaíc

Juzgado de bienes de difuntos , lib. 2.

Út. 32, fol. 281.

Bit*
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Bienes de difuntos , los Jueces de bienes

de difuntos , ii pueden advocar cau-

fas pendientes ante Oficiales Reales.

Veaíe Tribunales de hacienda Real en

la 1. 1 6. tit. 3. lib. 8. fol. 22.

¿Bienes de dijuntos , en quanto á la Cafa

de Contratación, tenga el Contador

un Oficial, y fu obligación. Veafe £g#-

tador de la Caja en la 1. 44, tit. 2 . lib.9.

fol. 152.

bienes de dijuntos , en quanto a la Cafa,

el Contador de la Cafa tenga efcrivien-

tes para los negocios, y bienes de di-

funtos. Veafe Contador de la Cafa en

la 1. 46. tit. 2. lib. 9. fol. 152.

'ffienes de difuntos , en quanto a la Caía*

iíbro que ha de tener el Contador.

Veaíe Contador de la Cafa en la 1. 47.

tit. 2. lib. 9. fol. 152.

bienes , y teftamentos de los difuntos en

• los viages. Veafe Generales en la 1, 40.

tit. 15. lib. 9. fol. 216.

'Bienes de difuntos , no fe gaften en las

Armadas , y Flotas. Veafe Generales

en la i. 1 10. tit. 15. lib. 9. fol. 228.

bienes de difuntos , no fe introduzgan en

ellos los Generales. Veafe Generales

enlal. 126. tit. 15. lib. 9. fol. 230.
[

fiienes de difuntos en los viages , relación

> que han de traer los Efcrivanos de

Naos de los que mueren en el viage,

Veafe Efcrivanos de Naos en la 1, \ 8*

tft. 20. Hb.9. fol. 266»

Bienes de difuntos en los viages , a cargo

de los Capitanes , y Maeítres , y fus

fianzas. Veafe Maejlres de Naos en

la i. 24, tit. 24. lib. 9. fol. 294.
.- Bienes de difuntos en el viage , fe cobre*

Veafe Maejlres de Naos en la 1. 37*.

tit. 24. lib. 9. fol, 296.

\Bienes de difuntos , deudores á eflos ble*

nes. Veafe Pajfageros en la ley 70,

tit. 26. lib. 9. fol, 10,

Bienes de difuntosfrionas prohibidas de

fer Depofitarios
, y Cobradores de

ellos. Veafe Provifion de oficios en la.

1. 32. tit. 2. lib. 3. fol. 6.

[B'unes de difuntos•, fe averigüen en las vi-

íitas. Veafe Vifitas de Naos en la 1. 7 1

.

tú, 2¿. lib, 9. fol. 76»

general B

Bienes de Comunidad.
Bienes de Comunidad de los Indios.

Veafe Caxas de cenfos en el titula 4.
lib. 6. fol. 201,

Bienes departiculares..

Bienes deperfonasparticulares%no fe vak
gan de ellos los Generales. Veafe Ge*
perales en las leyes 1 1 o. y 1 1

1

, tit. 1 5

,

lib. 9. fol. 228.

Blanca,

Blanca al millar. Veafe Confulado de 8e*
villa en las leyes 49* 50. y 5 1 , tit. 6,
lib. 9. fol, 172,

Blasfemos,

Blasfemos y guardenfe las leyes , y prag*

maticas de eftos Reynos contra ellos,

ley 2 t tit. 1. lib. 7. fol. 292.
Blasfemas y fu caftigo por los Generales

de las Armadas. Veafe Generales en,

la I.51. tit. 15. lib. 9. fol. 218.
Blasfemos , no fe coníientan en los via-

ges. Veafe Maejhes de Nao en la

1, 33, tit. 24. lib, 9. fol. 296,

Bogotá,

Bogotá , zanja de el Pueblo de Bogotá,
Veafe Servicio perfonal en la ley $5*
MU 12, lib, 6,fol.246.

Bombas,
Bombas. Veafe Fabricadores en la ley 1 1 -

tit. 28. lib, 9. fol. j8,

Borrego.

Borrego, Puerto para apreílos, y carenas.

Veafe Aprefcos en la ley 4. ¿tul, 32
Hb.9. fol. 54»

'

Boticarios , Boticas.

Boticarios', quales eftán prohibidos. Vea*

fe Protomedicos en la ley 5. tit. 6. lib.

5. fol. 160.

Boticario de la Armada. Veafe Arma*
das en la ley 5o.titul. 30. lib. 9: fo-

lio 48.

Boticas y fu viíita. Veafe Protomedi-

cos en la ley 7. titulo 6. lib. 5. folia

160.

Br+
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Braftl.

Braftl , defcubrimientos del Braíil por

Santa Cruz de la Sierra , y comercio

prohibido. Veafe De/cubrimientospor

tierra en la le/ 27. titul.3. lib. 4. fol.

86.

Braftl , ninguno compre en eftos Reynos

braíil ,
que no fea traido de las Indias,

ley 3. tic 1 8. iib.4. fol.i 15.

Braftl , Indios del Braíil fean pueftos en

libertad. Veafe Libertad de los Indios

enlas leyes 4. y 5 .tit. 2. lib. 6. fol. 195.

Braftl , Portuguefes ,
que por la Villa de

San Pablo entran del Braíil a cautivar

Indios. Veafe Libertad de los Indios

en la ley 6. tit.2. lib.6. fol. 1 95*

Breves.

Breves de fu Santidad , fe paiten por el

Confejo. Veafe Arzobifpos en la I.5 5.

tit.y. lib. 1 . fol. 40.

Breves de los ComiíTarios generales de

las Religiones , no fe executen íin paite

del Confejo.Veafe Religiojos en la ley

41. tit.14. lib. 1. fol. 66.

Breves de Indulgencias , fu paífe por el

Confejo de Indias. Veafe lib. 1 . tit.2 o.

fol. 1 08.

Breves , no fe paíTe Breve , ni Patente de

la Orden de San Francifco íin informe

del Comilfario general de Indias , ley

2i.tit.6. lib.2. fol.163.

Brevetes.

Brevetes de Confultas. Veafe Confultas

en el Auto 51. titul. 6. lib. 2. fol.

168.

Buenos Ayres.

Buenos Ayres ,
prohibición de fu Puerto.

Veafe Navegación en la ley 3 1 . tit.42

.

lib.9.fol.n8.

Buen tratamiento.

Buen tratamiento de los Indios. Veafe

Arzobifpos en la ley 1 3.tit.7-lib. 1 .fol.

33. y veafe Tratamiento en el tit. 10.

Íib.6. fol. 2 34.

Bulas , y Breves.

Bulas,y Breves Apojlolicos, haga el Con-

fejo guardar , en quanto no perjudica-

ren al Patronazgo , concesiones Apok

las Indias. B 17^
tolicas,y Regalías; y lo mifmo fe guar-

de en quanto á las Letras
, y Patentes,

que dieren los Prelados de las Reli-

giones , ley 1. titul. 9. lib. i. folio

43-
Bulas yy Breves , fe prefenten en el Con-

fejo , y quales han de fer , y los Preíi-

dentes
, y Audiencias recojan

^ y remi-

tan los que no tuvieren ella calidad,

ley 2. tit.9. lib. 1 . fol.44.

Bulas, y Breves , conforme efta proveído

en los Breves , fe han de preíentar en
el Conlejo todos los defpachos de
Confejos , Tribunales , y Miniftros,y

los que el Rey firmare, íi no fueren re-

frendados por un Secretario del Con-
fejo

, y quantos tocaren a la Regalía,

ley 3. tit.9. l*b.x . fol.44.

Bulas ,y Breves, para cobrar expolios, y
fedevacantes fe recojan originales

, y
remitan al Confejo , ley 4. tit.9. nk. l •

folio 44.

Bulas ,y Breves , en cada una de las Se-

cretarias del Confejo haya libro de
Bulas , y Breves Apoftolicos por co«

pias autorizadas, ley 5. tit.9. lib. 1.

fol.44.

Bulas ,y Breves , fus traslados fe prefen-

ten en el Confejo con los defpachos

originales, y quales fe exceptúan, ley 6.

tit.9. lib. 1. fol.44.

Bulas ,y Breves , concedidos á los Reli-

giofos,fe remitan por las Audiencias,!!

tuvieren diferencias con los Obifpos,

y eílando paíTados por el Confejo, baf-

te remitir traslado autorizado , ley 7.

tit.9. lib. 1. fol.45.

Bulas,y Breves , impetrados por Reli-

giofos , con qué folemnidad fe han de

ver en el Confejo , ley 8. tit. 9. lib. 1

.

fol.45.

Bufas ,y Breves , el Embaxadorde Ro-
ma cuide de que no fe impetre nada,

tocante a las Indias , íin orden del

Rey,por el Confejo, ley 9. tit.9. lib. 1

.

fol.45.

Bulas ,y Breves , guardefe el Breve para

que los pleytos Ecleíiaíticos íe fenez*

can en las Indias , ley 1 o. tit.9. lib. 1

.

• fol.4¿.
Bu-
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Bulas , con las que fe prefentaren en el

Confeio, íe prefente traslado autentico,

falvo en las de difpenfaciones para Ma-
trimonios,ley 20. tit.6. lib.2. fol. 1 63.

Bulas,y Breves , los Secretarios del Con-

fejo tengan inventario de las Bulas , y
Breves Apoftolicos , tocantes á las Li-

dias, ley 49. tit.6. lib.2. fol. 167.

Bulas, y Breves de Indulgencias, fu paííe

por el Coníejo de Indias.Veafe Conjejo

en el Auto 1 6 1 . u\ 2 . lib. 2 . fol. 1 5 o.

Buzo.

Buzo de la Armada. Veafe Armadas en

, la ley 46. tit.30. lib.9. fol.48.

C
Cabello.

C Ahilo de los Indios , no fe les corte

quando fe bautizaren , ni fe le qui-

ten los Curas.Veafe la 1. 1 8.tit. 1 .lib. 1

.

, fol.4. y la 1.6. tit.13. lib. 1. fol. 1 5 5.

Cabildos. /

Cabildos , y Concejos , las elecciones , y
Cabildos fe hagan en las Cafas del

Ayuntamieiito,y no en otra parte,y los

extraordinarios fean con urgente ne-

cefsidad, ley 1. tit.9. lib. 4. fol.96.

Cabildos, los Governadores no hagan los

Cabildos en fus cafas , ni lleven á ellos

. Miniílros Militares, ley 2 . tit.9. lib. 4.

fol.96.

Cabildos , los Governadores no confien-

tan en los Regimientos á ningún Regi-

dor,que no tenga titulo del Rey,ley 2.

tit.9. UD-4« fol.96.

Cabildos , eílando el Governador en el

Cabildo , no entre fu Teniente , íi no
fuere llamado , ley 3. titul.o. lib. 4.

fol.96.

Cabildos , los Corregidores , y Alcaldes

mayores puedan entrar en los Cabildos

quando les pareciere conveniente, I.4.

tit.9. lib.4. fol.96.

Cabildos , faltando el Governador , 6 fu

Teniente, fe pueda hacer Cabildo con

los Alcaldes ordinarios,ó uno de ellos,

ley 5. tit.9. lib.4. fol.96.

Cabildos , en ellos no entre con efpada

quien no tuviere privilegio , o le tocare

por fu oficio, 1.6. tit.9. lib.4. fol.9 6.

Cabildos, los Virreyes, Preíidentes, y Oi-

dores no impidan la elección á los Ca-

pitulares, ley 7, tit.9, lib.4. fol.96.

Cabildos , ningún Oidor entre en el Ca-
bildo , ley 8. tit.9. lib.4. fol. 97.

Cabildos , los Governadores , y fus Te-
nientes dexen á los Regidores ufar fus

Diputaciones, y votar libremente,1.9.

tit.9. lib.4. fol.97.

Cabildos , ningún Governador pueda pe-

dir, ni folicitar votos, y a la regulación

fe hallen dos Regidores
, y el Efcriva-

no de Cabildo, ley 10. titul.9. lib. 4.

fol.97.

Cabildos , los deudores de hacienda Real

puedan votar en elecciones , haviendo

~ pagado el precio de fus oficios,ley-i r.

. tit.9. lib.4. fol.97.

Cabildos , los Governadores no obliguen

á que los votos de Cabildo fe eferivan

en papel fuelto , ni firmen en blanco,

ley 1 2. tit.9. lib.4. fol.97.

Cabildos, en las elecciones de oficios, que

tengan voto , fe guarde la forma de la

ley 13. tit.9. lib.4. fol.97.

Cabildos, quando en el Cabildo fe tratare

negocio,que toque a Capitularle falga

fuera, ley 14. tit.9. nD-4- fol.97.

Cabildos9en el de Panamá afsifta á las elec-

ciones de Cabildo el Preíidente , ó. el

Oidor que nombrare , ley 15. timl.9.

lib.4. fol.97.

Cabildos , haya en ellos libro en que fe af-

ílente lo que fe acordare,para dar cuen-

ta al Rey,y otros efectos, ley 1 6. tit.9.

lib.4. fol.97.

Cabildos, las Cédulas Reales para los Ca-

bildos , fe abran en ellos , afsienten en

el libro,y los originales fe guarden, ley

17. tit.9. lib.4. fol.97.

Cabildos, las Cédulas, y otros Defpachos

para el govierno de otras Provincias,

eftén en las Arcas de los Cabildos, ley

18. tit.9. lib.4. fol.97.

Cabildos , las Cartas de Virreyes , Minif-

tros, y Oficiales , dirigidas á los Cabil-

dos , fe afsienten en fus libros , ley 1 9.

tit.9. WM' f°l-9?'

Ca
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Cabildos , el Juez que quiliere papel, de

el Archivo , le pida, y en ningún cafo

fe laque del Cabildo la Caxa de las

eferituras , ky 20. titul. 9. lib. 4. fo-

lio 98,

Cabildos , un Oidor por fu turno revea

las cuentas que el Cabildo tornare,

ley 2 1 . tit. 9. lib. 4. fol. 98.

^
titulo 7. libro 6. folio 220.

Caciques
, los Indios fe vayan íiempre

reduciendo á ^ Cacique naturales,
1077. tit. 7. lib. 6. fol. 2 20.

Cagues
, los Virreyes , Audiencias

, y
Governadores reconozcan el derecho
dejos Caciques

, y mod.Mi fus ex-
ceños, ley 8. tit. 7. Üb.6. fol. 220.

C*¿/¿&,,las Ju(ticias,y un Regidor nom- CW^,., fi pretenderen que fus Indios
.rado fa las poituras de fon folariegos , kan oídos en juitida

,

mientas á precios juítos, ley 22. tit. 9
lib. 4. fol. 98.

Cabildos , nadie íe apofente en las cafas

de el Cabildo, ky 23. tit. 9. lib.4. fo-

, , lio 98.

Cabildos Seculares de Lima , y México,

fobre recibir la paz. Veafe Prece-

dencias en la ley 21. tit. 15. lib. 3.

;
fol. 65.

Cabildos Eclefíafticos, le hagan en la Sala

diputada para ellos , ley 12. tit. 1 1,

lib. i . fol. 5 1

.

Cabo Verde.

Cabo Varde , paífageros de las Canarias a

las Indias por Cabo Verde
, prohibi-

dos. Veaíe Comercio de las Canarias

en la 1. 25 . tit,4 1 . lib. 9. foi. 112.

Caciques.

Caciques , las Audiencias oygan en juíti-

cta a los Indios fobre los Cacicazgos,

ley 1. tit. 7. Üb.6. fol.219.

Caciques^ las Audiencias conozcan priva-

tivamente de los Cacicazgos , y fe in-

formen de oficio , y fobre el defpojo,

fi en alguna parte fueren eledtivos,

ley 2. tit.7. lib.6. fol.2
1
9.

Caciques , guardefe la coítumbre fobre

la fucefsion de los Cacicazgos , ley 3.

tit.7. lib.6. fol.219

ley 9. tit.7. üb.6. fol. 220.
Caciques., paguen jornales á los Indios

que trabajaren en fus labranzas
, 1. io.

tit.7. lib.6. fol. 220.
Caciques, fobre enterar los Caciques el

repartimiento de los Indios , no fe ks
haga agravio

, ley 1 1. titul. 7. lib. 6.
fol. 220.

Caciques
, en los delitos

, y caufas de Ca-
ciques

, y Principales, fe guarde la
forma de la ley 1 2. titul. 7. lib. 6. fo-
lio 220.

Caciques , declarefe la jurifdicion de
los Caciques ,. ley 13. titul. 7. lib.

6~

fol. 220.

Caciques
, no reciban en tributo a las hi-

jas de fus Indios , ley 14. tit. 7. liD . 6.
fol. 221.

Caciques , las Juíticias no conílentan ma-
tar Indios para enterrar con fus Ca-
ciques , ley 15. titul. 7. lib. 6. folio
221.

Caciques , los Indios Principales de Fili-
pinas fean bien tratados

, y fe ks en-
cargue el govierno que folian tener
en los otros , ley 1 6. titul. 7. lib. 6

.

fol. 221.

Caciques , ningún Cacique , 6 Principal
pueda venir a cftos Reynos íin licen-

cia de el Rey , ky 17. titul. 7. lib. 6.
fol. 221

Caciques, las Juíticias ordinarias no pri- Caciques , fus moleítias á los Indios fe

eviten. Veafe Governadores en lal.24,
tit. 2. lib. 5. fol. 149.

Caciques , lo que les eftá prohibido acer*

ca de fus Indios. Veafe Libertad de
los Indios en la ley 3. titul.2. lib.6. fo-

fo ues
,
no fean los Mellizos

, y fi al- Cadq2\ repartan los Indios que tiari.
gunoslo fueren, lean removidos, 1.6. mn.V^c ServicioperfonaUakliS.

ven á los Caciques, y de cito conozcan

las Audiencias
, y los Oidores Vilita-

dores , ley 4. tit.7. Üb.6. fol,2
1
9.

Caciques , y Principales , no fe intitu-

len feñores , ley 5 . titul. 7. lib. 6. fo-

lio 220.

tit.
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titulo 1 2. libro 6. folio 243.

Caciques , Torteen bien los Indios para la

mita. Veafe Servicio pajonal en la

ley 27. tit. 12. lib. 6. fol. 245.

Caciques , no fean multados en penas pe-

cuniarias. Veafe Servicio perfonal en

la ley 46. tit, 12. lib.6. fol.248.

Caciques , Colegios para criar fus hijos.

Veafe Colegios en la ley 1 1. tit. 23.

lib. 1. fol. 122.

Caciques > y fus hijos no paguen tributo.

Veafe Tributos en la ley 18.. titul. 5.

lib.6. fol. 2 1 o.

Cádiz,

Cádiz. VeafeJuez Oficial de Cádiz en el

tit.4. lib.9. fol. 1 5
9.

Cádiz. Navios derrotados ,
que llegaren

á Cádiz ,
puedan hacer alli la defear-

ga , menos lo que fe exceptúa. Veafe

Navios derrotados en la ley 1 8, tit. 4.

lib. 9. fol. 161.

Cádiz, toneladas de Cádiz. Veafe Arma-

das•,y Flotas en las leyes 6.7.9. Y l0 '

tit. 30. lib.9. fol. 41. y 42,

Calafates.

Calafates. Veafe Fabricadores defde la

l.i 5. nafta la ley final del tit. 2 8.lib.9.

defde el foi. 18. nafta el 38.

Calafates , vayan dos en cada Galeón.

Veafe Armadas en la ley 47. titul.30.

lib. 9. fol. 48, -

Calificadores

\

Calificadores de la Inquiíicion , Relígio-

fos , y fus licencias.. Veafe Santa In~

quificion en la ley 29. titul. 19, lib, i,

num. 17. fol. 98.

Calificadores Religiofos ,
puedan fer mu-

dados. Veafe Santa Jnquificion en la

ley 29. tit. 1 9. lib. 1. num. 1 8. fol.98.

•

CallaOé

Callao de Lima , fu Prefidio , y fituado»

Veafe Dotación de Prefidios en la 1.
1
9

.

tit. 9. lib. 3. fol. 43.

Calpizques.

Calpizques , de las reducciones de Indias

no fe pongan iin aprobación , y áarv

general C
zas, y de que calidades han de fer,

ley 27. tit. 3. lib. 6, fol. 201

.

Calpizques , no traygan vara de jufticla,

1. 28. tit. 3. lib.6. fol. 201.

Calpizques , de los Pueblos de la Coro»
na. Veafe Tributos de la Corona en la-

ley 18. tit. 9. lib, 8. fol. 54.

Caminos.

Caminos , fe hagan
, y reparen. Veafe?

Obraspúblicas en la ley 1 .tit. 1 6. lib.4,
fol. tu.

Caminos púbicos , las Jufticias hagan dáff

a los caminantes los baftimentos
, y re-

caudo neceífario , y haya Aranceles,

ley 1 . tit. 1 7. lib.4. fol. 1 1 2.

Caminos públicos , no fe impida la libera

tad de caminar cada uno por donde
quifiere , ley 2. titul. 17. lib. 4. fo«

lio 112.

Caminos públicos , los Carreteros eftéa

en San Juan de Ulhua
, quando fe or«

dena , y lleven los fletes que los años
antecedentes , y como fe han de re*

partir, ley 3 titul. 17. lib. 4. folio

112.

Caminos públicos de Portobelo a Pana-

má ¡ no fe tragine carga que paífe de
ocho arrobasy mediaj.4. tit. 1 7. lib.4,

fol. 1 12.

Caminos , los Corregidores
, y Alcalde*

mayores hagan aderezar los caminos,

y viíiten los ingenios
, y obrajes, 1. 54.

titul. 3. lib. 3. fol. 20.

Canarias.

Canaria , Jueces de Regiftros , fu afsíen*

to. Veafe Precedencias en la ley 50.

tit. 15. lib. 3. fol.69.

Canaria, apelaciones de los Jueces de Re-

giftros de Canaria , donde han de ir.

Veafe Apelaciones en la ley 5. tit. 1 2.

lib. 5. fol» 172.

Canaria , Audiencia de Canaria , fobre

retención de caufas de Jueces de re-

giftros. Veafe Apelaciones en la ley 6.

tit. 12. lib. 5. fol. 172.

Canaria , proviíion de las Armadas , y
Flotas en las Canarias. Veafe Provee-

dor en la ley 2 1 . titul, 1 7. lib. 9. fe*

lio 25 1*
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Cañaría, Jobees, y Jusgado de Regiitros

de Canarias. \ cric Jueves de Regj/lros

de Canarias , tit. 40. lib. 9. fol. 105.

Canarias y til comercio, y navegación,/ Ja

mu:va forma. Véale Comercio ,y nave-

gación4e ios Canaria&iXib.C), tituh 41

.

fol. 109.

Cáñamo*

Cánamo. Veafe Lino en la ley lio. tit, 1 8.

lib. 4. fol. 1 17.

Cánamo. Veafe Xarcia en la ley 2. y fi-

guientes, tit. 29, lib. 9* fol, 39.

7 . Canongias.

Canongias de opoíicion en las Iglefías

Catedrales ,
que fean del numero de

las erecciones , ley 6. titul. 6. lib. 1.

fol. 22.

Canongias , forma de proveer las quatro

Canongias de opoíicion en las Igieiías,

ley 7. tit. 6. lib. 1. fol. 23.

Canongias ,
para las propoiiciones de las

Canongias de opoíicion,no tengan.vo-

to los Racioneros ,y le tengan los Dig-

. nidades, ley 8. tit. 6. lib. 1 . fol. 2 2.

Canongias , en las calidades de los Cano-

nigos de opoíicion , fe guarde el/Con-

cilio, y la propoíicion fe remita al Con*

fejo, ley 9. tit. 6. lib. 1. fol. 22,

Canongias fuprimidas para falarios de los

Inquiíidores. Veafe Santa Inquiftcion

en las leyes 24. 25. y 26.tit.19. lib.i.

fol. 96. y 97. . 5

Canónigos , y Racioneros. Veafe Prcben*

dados en el titul. 1 1 , lib. 1 . fol. 49. y
figuientes.

Capellanes.

Capellanes de las Armadas , y Galeras

quien los ha de nombrar. Veafe Pa-

tronazgo en la ley 50. titul. 6. lib. I.

fol. 29.

Capellanes , nombren los Generales.Vea-

fe Guerra en la ley 4. titul. 24. lib. 3.

fol. 26.

•Capellanes del Exercito de Chile. Véa-

le Guerra en la ley 25. tit. 4. lib. 3.

fol. «6;

Carellanes de las Compañias, fu nombra-
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miento. Veafe Capitanes en la ley 6,
tit. i o. lib. 3. fol. 44.

Capellanes^ de las Naos , fean Clérigos.

VezfcGenerales cu la ley 42. titul. 1 5,
lib, 9. fol. 2 1 6.

Capellán de la Capitana.
. Veafe GW¿-

les en la ley 41. tit.15. lib.9. fol.3 16.
Capellán de pefqnena de perlas. Veafe

Pefqueria deperlas en la ley. 1 4.tit.2 < .

lib. 4. fol. 136.
'

Capellán de la Capitana.Veafe Armadas ,

7 Wfc* en la ley 53. tit.30. hb.9. fu,

lio 49.

Capillas.

Capillas.no fe puedan vender en las Igle-

lias Catedrales íin licencia del Rey , y
donde fe han de poner las Armas
Reales, y no otras, ley 42. tit.6. lib.i

»

foi. 2^.

Capitanes generales.

Capitanes generales
y provean las Compa-

. ñias vacantes en Ínterin, y avifen al

Rey , ley 1 . tit. 10. lib. 3. fol. 43.
Capitanes generales de los Puertos

, y los

Goyernadores no den titulos de Capi-

tanes de Milicia, ley 2. titul. 10. lib.3.

.i fol. 43.
Capitán general del Océano , y Coilas

del Andalucía , no fe introduzga en lo

tocante a las Armadas
, y Flotas de las

Indias, ley 12. tit. 15. lib.9. ^- II2 «

Capitán general del Océano , fu Capita-

na fe nombre Capitana Real , y no la

de Galeones. Veafe Generales en la

ley 98. tit. 15. lib. 9. fol. 226.

Capitán general de la Cofia de Andalu-
cía. Veafe la ley 40. tit.2 1 . lib. 9. fol.

272.

Capitán general de la Artillería
, jurifdi-

cion , y ufo de fu oficio. Veafe Arti-

llería en la ley 1 . titul. 22. lib. 9. fol.

277.
Capitán general de la Artillería , no lle-

ve fueldo de la averia , y de otras obli.

gaciones, y preeminencias de fu cargo.

Veafe Artillería en la ley 2. titul. 22.

lib. 9. fol. 2JJ.
Gg Ca-
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Capitán general de la Artillería, mas obli- y Avanderadqs , y los Avanderadós

gaciones fuyasv Ycafe Artillería en la. no fean efelávos \ ley 7. tit. 10. lib. 3.

- ley 3. tit. 22. lib. 9. fol. 277. .fol. 44.

Capitán general de la- Artillería ,- proceda Capitanes, ningún Capitán, ni otra perío>

en láscaufas de Artilleros , y libre los na en fu nombre fie ropa á 1<bs bolda-

fueldos. Véate Artillería en las leyes dos para el tiempo de la paga , ni cu o

n
7 . y 38. tit. 22. lib. 9. fol. 283. plazo, ley 25. tit. 10 lib. 3.^0!. 46.

Capitán general de la Artillería, haga que? Capitanes de Preüdios , fe les pueda pa-

el Pagador nombre un Oficial. Veafe gar alojamiento
, y no fea de la Real

Artillería enbitey*h titul. 22.110.9. •

' hacienda, ley 1 1. titul. 12/lib. 3. .(<>

fol. 283. n
lÍ° 53 '

Caritan general de la Artillería , dé las Capitanes de Preíídios
, guardefe la cof-

ordenes fobre el gaito de la pólvora en tumbre en pagar los Pages de Rodela

,

faivas , y fieitas. Veafe Artillería en la ley 1 2. tit. 12. lib. 3. fol. 53.

ley 48. tit. 22. lib. 9. fol. 284. Capitanes
, y Caftellanos

, y Sargentos

mayores, qué lugar han de tener en la*

Capitanes. Igleíias. Veafe Precedencias en la ley

. i .102. tit. 1 5. lib. 3. fol. 74.

Capitán de la Guardia del Virrey, no ha- Capitanes encomenderos. Veafe Enco*

<*a prifiones. Veafe Alguaciles mayo- menderos en la ley 29. titul. 9. lib. 6.

res de las Audiencias en la ley 3 1 . ti-
, fol. 232.

tul. 20* lib. 2. fol. 243. } Capitanes, no traten , ni contraten. Vea-

Capitan de la Guardia del Virrey , no fe fe Generales en la ley 107. titul. 1 ^
interponga con los Miniftros. Veafe lib. 9. fol. 227. .•,-,;)

Precedencias enla ley 1 ó.tit. 1 5. lib.3. Capitams , no fe coechen , ni carguen

fol. 65 f
mercaderías. Veafe Generales en la ley

Capitanác la Guardia del Virrey. Veafe 108. tit. 15. lib. 9. fol. 228.

Precedencias en la ley 7 7 . t it. 1 5 .lib.3

.

Capitanes , fe elijan perfonas de valor
, y

. fol.71. experiencia , y prefieran conforme á la

Capitán de la Sala de Armas de Lima. ley 1 . tit. 2 1 . lib. 9. fol. 267.

Veafe Armas en la ley 2. tit. 5. lib. g. Capitanes , faltando Capitanes proprieta-

fol. 28. ríos, entren en las Compañías de la

Capitanes de Infantería , y Cavalleria de . Armada de la Carrera los Capitanes

los Puertos , y Oficiales de primera entretenidos , y las goviernen, y no re-

plana ,
gocen las preeminencias de los muevan á los Oficiales , ley 2. tit. 2 1

.

que tienen fueldo, ley 3. tit. 10. lib. 3. lib. 9. fol. 267.

fol. 43

.

Capitanes,(\ue firvieren por falta de otros,

Capitanes, ninguno íe intitule Capitán, lleven el fueldo por entero , leyó, ti-

no haviendolo íido , y los Reforma- tul. 21. lib. 9. fol. 267.

dos no fe eximan de guardias , y cen- Capitanes , el nombramiento de Capitán

únelas , ley 4. titul. to. lib. 3. fol. del Patache de Tierrafirme , fe haga

44. conforme a la ley 7. tit. 2 1 . lib. 9. fol.

Capitanes , los Governadores no refor* <¿6j.

; men fácilmente á los Capitanes, y C^/taw£/,elijan Galeones,nombren Con-

Oficiales , ley 5. titul. to. lib. 3. fol. tramaeílres, y Guardianes, hagan pley-

44. to omenage , afsiftan al apreíto , y lo

Capitanes, nombren Capellanes de las que fe ha de obfervar fi huviere Flota

Compañias, ley 6. titul. io. lib. 3. fo- de Tierrafirme, ley 8. tit.2 1 . lib. 9. fo-

lio 44. lio 268.

Capitanes , nombren Tambores, Pífanos, Capitams , ninguno pueda dar fu

. . \ \ Van-
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Vandera por dinero , 6 intcrés,lcy 10.

til. 2 I. lib.9. fol.208.

Capitanes , .Soldados , 6 Marineros , que

en la Carrera hicieren fervicios parti-

culares , fcan premiados , ley 1 4. titul.

2 1. lib.9. íol.269.

Capitanes de Conducta , reciban los que

fe quiíieren aliltar , íin inquietarlos de

fus oficios , ley 18. titul.2 1 . lib^.fol.

269.

Capitanes de Conducta , afsiftan en el lu-

gar fefialado defde que arbolaren la

Vandera , ley 1 9. titul.2 1 . iib. 9. fol.

270.

Capitanes de Conduela , el Capitán que

llevare conduela , prefente fus recau-

dos ante la Jufticia, de que dé teítimo-

nio el Comiííario , y aliíte la gente

fin juntarla , ley 20. titul. 21. Iib. 9.

fol. 2 70.

Capitanes de Conduela , los Soldados de

la conduda no lleven mugeres , y el

Capitán procure que vivan bien, 1.2 1

.

tít.2 I . Üb.9. fol. 27O.

Capitanes , la gente que fe recibiere pa-

ra la Milicia , fea útil
, y como fe or-

dena , ley 22. titul. 21. Iib. 9. fol.

270.

Capitanes de Conduela , el Capitán que

llevare conduita , no reciba Soldados^

de los Prelidios que fe declara , ley 23.

tit.21. lib.9. foi.270.

Capitanes de Conduela , no reciban por

Soldados hombres de mal vivir,ley 24.

tÍt.2I. Hb.9. fol. 2 70.

Capitanes de Conduela , fi algún Solda-

do , recibido el focorro , fe auíéntare,

el Capitán procure prenderlo ,
para

que fea caftigado , ley 25. tit.2 1 . Iib.

9. foÍ.270.

Capitanes de Conduela , eftando lleno el

numero de la conduela , no fe reciba

mas gente , ley 26. titul.2 1 . lib.9. ^1-

270.

Capitanes de Conduela, no arrienden las

tablas del juego , ley 27. tit.2 1 . lib.9.

fol. 2 70.

Capitanes de Conduela , y Oficiales , ño

lleven configo períbna,que no efte aiik

tada, ley 28. tit.2 1 , lib.9. fol,2 70,
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Capitanes de Conduela , ni Oficiales no

lleven camaradas,ni fe pida dinero pos

la paz, ni por otra cofa, ley 29. tit.2 1

.

lib.9. f°l- 2 7°«

Capitanes de Conduela , no confientan

que en compañía de los Soldados va-

yan Roperos , Oficiales , ni otros que
fe exprcífan

, y efto fe pregone, ley 30.

tit.2 1, lib.9. *"ol- 271.

Capitán de Conduela, que caminare con
gente , envié delante de la Compañía
un Furriel , y un Oficial

, que preven*

gan alojamiento, ley 3 1 . tit.2 1 . lib.9,

fol. 27 1.

Capitán de Conduela , guarde el Itinera-

rio
, que el Comiííario de ella le diere,,

ley 32. tit.2 1. lib.9. fol. 271.

Capitán de Conduela , junte la gente , y
llegando el Comiííario, fe hagan mueG
tra , yliftas , ley 33. titul. 21. Iib. 9.
fol.271.

Ca ntan de Conduela , haga que las bole-

tas para los alojamientos fe den con-

forme á la ley 34. titul.2 1 . lib.9.^ f

271.

Capitán de Condu¿la,haga que cada SoU
dado acuda á fu alojamiento

, y fi an-

duviere fuera , fea prefo , ley 35. tit.

21. lib.9. £°l' 2 7 l *

Capitán de Conduela , haga vifitar el

Quartél , y al tiempo de ialir de cada

Lugar , publicar el vando , y hacer la»

diligencias de la ley 36. tit. 2 1 . ÜL9.
fol.271.

Capitán de Conduela, dé lifta de fu gen-

te para los vagages , y el Sargento los

reciba , y buelva, ley 37. tit.2 1 . lib.9.

fol. 272.

Capitán de Conduela , haga el aloja-

miento en dos , 6 tres Lugares , con-

forme al Itinerario, ley 38. tit.2 1 . Iib.

9. fol.272.

Capitán de Conduela , no confienta que

ningún Oficial , ni Soldado pida mas
que la pofada , y cama

, y fervicio or-

dinario , y no reciba Soldado de otra

Compañía , ley 39, tit.2 1 . Iib. 9. fol.

272.

Capitanes de Condu¿la,el Comiííario de

cgaducla guarde la orden
?

é inftruc-

Gsr 2 cion
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don que fe le da fobre la conducion

de las Compañías
, y fu alojamiento,

por la ley 40. tit.21. lib.9. fol.272.

Capitanes de Condu¿ta,el Comiílario pa-

ra focorrer Compañías de traníito de

la Armada
, guarde la ley 4 1 . tit. 2 1

.

lib.9. f°l- 2 73»
Capitanes , no íe hagan buenas las pagas

de fueldos á Capitanes , Oficiales , y
Soldados , que fe hayan aufentado íin

licencia del Rey , ley 45. tit.2 1 . lib.9.

fol. 2 74.

Capitanes , ningún Capitán , Oficial , ni

Soldado, ni gente de Mar, fe quede en

las Indias , y qué diligencias fe deben

,
hacer en ellos cafos , y los paííageros

110 vayan en plazas de Soldados, I.47.

tit.21. lib.9. fol.275.

Capitanes ,
pena en que incurren los Ca-

pitanes por los Soldados
, y Marine-

ros defertores , ley 49. tit. 21. lib.9.

fol.275.

Capitán de Mar , y Guerra , en cada Ga-

león fea uno folo. Veafe Armadas
, y

Flotas en la ley 40. titul.30. lib^.fol.

47-
Capitanes de Naos. Veafe Maejlres en el

tit.24. lib.9. í°l- 2 9 1 '

Capitulas.

Capítulos de Religiofos. Veafe Religio-

¡ Jos en la ley 59. titul. 14. lib. 1. rol.

69.

Capítulos de Religiofos , prefente el Vir-

rey. Veafe Religiofos en la ley 60. tit.

14. lib.i.fol.69.

Capítulos de Religiofos , fean pacíficos.

Veafe Religiofos en la ley 6.1 .titul. 1 4.

lib.i.fol.70.

Cárcel^ Carceleros.

Cárcel ,y Carceleros, en las Ciudades,Vi-

llas, y Lugares fe hagan Cárceles, y de

qué efedros , ley 1 . titul. 6. lib. 7. foL

291.

Cárceles , haya en ellas apofento aparte

para mugeres, ley 2. titul. 6. lib.7. fol.

291.

Cárceles , haya en ellas Capellán
, que di-

ga MiíTa a los prefos
, y la Capilla eílé

decente, ley 3. tit.6. lib.7. fol- 29i»

general C
Carceleros , y fus fianzas.Veafe Alcaydes^

ley 4. tit.6. lib.7.fol.29i.

Carceleros
, y Guardas de la Cárcel hagan

el juramento que fe ordena , ley 5 . tit.

6. lib.7. fol.291.

Carceleros , tengan libro de entradas,y no
fien las llaves de Indios , 6 Negros,1.6.

tit.6. lib.7. fol.291.

Cárceles, reíidencia de los Alcaydes.Vea-

fe Alcaydes en la ley 7. tit.6. lib.7. fol.

291.

Cárceles , los Carceleros tengan la Cárcel

limpia,y con ^gua,y no lleven por ello

cofa alguna , ni carcelage a los que por

eílaley fe ordena , ley 8. tit. 6. lib. 7.

fol.291.

Carceleros , buen tratamiento de los pre-

fos
, y Indios. Veafe Alcaydes en la

ley 9. tit.6. lib.7. fol.291.

Carceleros, no reciban,apremien, fuelten,

ni prendan.Veafe Alcaydes en la 1. 1 o.

tit.6. lib.7. fol.291.

Carceleros , en quanto a otras obligacio-

nes. Veafe Alcaydes en las leyes 1 1

.

1 2. y 1 3. titul. 6. lib. 7. fol. 29 1 . y
292.

Carceleros , lleven los derechos conforme

al Arancel, ley 14. titul.6. lib. 7. fol.

292.

Carcelería , fea conforme a las perfo-

nas, y delitos, ley 15. tit.6. lib.7. &!•

292.

Cárceles , los pobres no fean detenidos en

la priíion por coilas , y derechos , ley

1 6. tit.6. lib.7. fol' 2 92. y

Cárceles , a los prefos pobres no fe quiten

prendas por carcelage, y coilas, ley 1 7.

tit.6 lib.7. fol. 292.

Cárceles , los pobres no fean obligados á

dar fiador por coilas , ni carcelage, ley

18. tit. 6.ÜD.7. fol.292.

Cárceles , el que quiíiere falir a cumplir fu

deílierro , no fea detenido por coilas,

ni carcelage , ley 19. titul.6. Üb.7. fol.

292.

Cárceles , el prefo en quien fe executare

pena corporal , no fea buelto a la Cár-

cel por coilas, ni carcelage, ley 20. tit.

6. lib.7. fol. 2 9 2*

Cárceles % los Indios prefos no paguen

cof-



C de leyes de
coilas, ni carcelaje, le/ 2 1 . tit.6. lib. 7.

fol.292.

Cárceles ,
guardefe lo ordenado fobre no

prefemarfe en la cárcel por Procura-

dor
, y dar inhibitorias , ley 22. tit. 6,

lib.7. fol.292.

Cárceles , el Regidor Diputado vifite las

cárceles , y reconozca los proceros,

ley 23. tit.6. líb.7. fol.292.

Cárceles , lasjuíticias informen fobre el

cumplimiento de eftas leyes,y las hagan

guardar por los Alcaydes , y Carcele-

ros , I.24. tit.6. lib.7. fol.293.

Cárceles ,
quanto á fu vifita. Veafe Vk

fitas de cárcel, tit.7. lib.7. fol.293.

Cárcel de los Regidores. Veafe Oficios

Concegiles en la ley 1 3. titul. 1 o. lib.4.

fol.99.

Carcelería , por los Alcaldes ordinarios.

Veafe G^vemador^s en la lev 1 4, tit,

2. lib.5. fol.148.

Cárcel de la Cafa cte Contratación para

fus prefos , y que fean yifitados , lev 1

.

tit. 12. lib-9. foi.202.

Cárcel de la Cafa fe adminiftre por el Al-

guacil mayor,y fu. Alcayde,l,4. tit. 12.

lib.9. tol.202.

Cárcel de la Cafa , los prefos por la Cafa,

y Confulado fe pongan en la cárcel

de ella : y íiendo fuera de Sevilla , los,

reciban las Jufticias , y Alcaydes , 1.6,

Cit. 12. lib. 9. fol.203,

Carenas-.

Carenas , denfe los materiales con cuen-

ta , y razón
, y no por mayor. Veafp

Proveedor en la ley 44. tit. 17. lib. 9.

fol.2ÓQ.

Carena , defeubra la quilla. Veafe Arma*
das ,y Flotas en las leyes ;8. y J9,

tit.30. lib.9. fol.43.

Carga,

Carga , y defearga de los Navios , no fe

carguen mercaderías en las Naos de
Armada , y Capitanas

, y Almirantas
de Flotas , y en quales fe permite , 1. 1

.

tit. 34. lib.9. fol.64.
Carga, penas en que incurren los que car-

garen mercaderías en. las Naos de A.r-

Tuiíi. IV.

las Indias. C 17^
mada

, y Capitanas
, y Almirantas d?

Flotas , ley 2. tit.34. lib.9. fol.64.

Carga, los Generales viíitcn las Naos de

guerra
, y no den lugar a que en ellas,

ni en los Pataches de fu cargo fe lle-

ven mercaderías
, y los Capitanes in-

curran en la pena de la ley 3. tit. 34.
lib.9. fol.64.

Carga , ponganfe Miniftros de confianza

en las Capitanas
, y Almirantas par*

evitar la carga , ley 4. tit.34. lib.9. ^°"

lio 64.

Carga, a buelta de los baftimentos,y mu-
niciones no fe carguen mercaderías en

Naos de guerra, y al tiempo de la

defearga cuiden de eílo los Capita-

nes generales , ley 5. titul. 34, lib. 9.

fol.65.

Carga , el General no permita que le car-

gue cofa alguna en la Armada , y exe-

cute las penas impueltas , 1. 6. tit. 34.
lib.9. fol.65.

Carga , en los afsientos de Navios al fle-

té para Armada, Capitana,y Almiran-

ta de Flota , Patache , 6 Avifo , no

fe confienta por la £afa cargar nin-

guna cofa, ley 7. titul. 34, lib. 9. fo-

lio 65.

Carga , las pipas que fueren en Capita*

na§, y Almirantas, y Navios de guerra,

y Capitana,y Almirante de Flota fe to-

men por perdidas
, y fe cobren los ríe-

tes de lo que fuere fin regiftro , ley 8.

tit.34. lib.9. fol-^5'

Carga , en las Naos de Armada , y guer-

ra fe cargue primero lo que toca-

re á batimentos , y guerra , quedan-

do los aldabones fobre el agua , y las

cubiertas zafas , ley 9. titul.34. lib. 9.

fol.65.

Carga , los Navios no vayan fobrecar-

gados , fino defembarazados , y en la

Forma que fe difpone , ley 10. tit. 34.

lib.9. fol.65.

Carga , no fe cargue Navio en algunas

partes feñaladas , ley 1 1. tit.34. lib. 9.

fol.66.

Carga , en las Naos no fe cargue cofa

alguna fobre cubierta , ley 1 2. tit. 34.

Jib.o. fol.66.

Gg 3 Car*
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Carga , en las Indias , ni la Habana no fe

carguen en los Galeones , ni Capita-

nas , ni Almirantas de Flotas , ni Pata-

ches de guerra , mercaderías , ni made«

ros , 1.
1
3. tit.34. lib.9» fol,66.

Carga ,
quando fe embarcare Virrey , 6

Min iítro , fe le pida relación de lo

que llevare , y por qué razón , ley 1 4,

tit.34. lib.9. fol.66.

Carga , el Prefidente , Jueces , y Minif

tros de la Cafa no hagan cargar mer-

caderías en las Flotas , fino folo los

Maeftres , ni intercedan en ello , y en

qué penas incurren , ley 15. tit. 34,

lib.9 fol.66.

Carga , la Cafa de Contratación pueda

dar licencias para que los Navios va-

yan a cargar ,
panados los baxos de el

Rio de Sevilla , ley 1 6. tit. 34. lib. 9.

fol.66.

Carga , en el cambiar la plata , y añir de

las Naos de Honduras en la Habana,

fe guarde lo ordenado con las Naos

de Nueva Eípaña,ley 17. tit.34,lib,9.

fol.66.

Carga , no fe faquen mercaderías de los

Navios antes de fer viíitados por los

Oficiales Reales , ley 1 8. tit.34. lib.9.

fol.66.

Carga , en el Puerto del Callao de Lima

haya cafa de Aduana , ley 19. tit.34.

lib.9. fol.66.

Carga , no fe defembarquen mercaderías

fin lícencia,y las que fe defembarcaren

fe lleven alas Aduanas, ley 2 1 . tit.34,

lib.9. fol.67.

Carga , los Mercaderes no hagan tiendas,

ni barracas para fus mercaderías , y las

lleven a las Aduanas , ley 20. tit. 34.

lib.9. fol.67.

Carga , en el Rio de Chagre no haya mas
cafa de Aduana, que la de Panamá,y íi

alguno la hiciere , fea como fe ordena,

ley 2 2. tit.34. lib.9. foLoy,

Carga, un Oficial Real por fu turno afsif-

ta á la defcarga délos Navios , ley 23.

tit.34. lib.9. fol.67.

Cargaban Oficial Real de Panamá baxc á

Portobelo por fu turno al defpacho

de las Armadas , y Flotas , y avalúa-

general C
dones de mercaderías , ley 24. tit. 34.
lib.9. fol.67.

Carga , en llegando la Armada , o Flota á

Portobelo , venga un Oidor á afsiftir

en él , L25. tit.34. lib.9, ^67.
Carga , no fe puedan defcargar merca-

derlas en las orillas del Rio de Tabaf-

co, fino en el Almacén, ley 26. tit.34.

lib.9. foi r6y.

Carga , el General
, y Oficiales afsiítan a

la defcarga , y a faber lo que fuere fin

regiftro, I.27.. tit.34. lib.9, fol.67.

Carga , defcarguenfe primero los Navios
que huvieren de bolver a Efpaña

, y
luego los que huvieren de quedar en
las Indias ,1.28, tit.34. lib.9. feL(>7»

Carga , los Oficiales Reales de Panamá
junten el oro , y plata de aquella Pro-

vincia , luego que llegue la Armada,

y lo hagan embarcar , ley 29. tit, 34.
lib.9. fol.67,

Carga , no pudiendo paftar los Navios
con el oro , y plata a Sevilla , fe pue-

da conducir en Barcos , ley 30. tit,34.

lib.9, fol.68,

Carga, los dueños
, y Maeílres de Naos

puedan defcargarlas en Sevilla con la

genteque quiíieren, I.3 j, tit.34, lib.9.

fol.68,

Carga de los Indios, no íe confienta. Vea-
fe Virreyes en la ley 63, tit. 3. lib, 3.

fol.2I.

Carga de Indios. Veafe Servicio per/o*

#¿i/en el titul. 12, lib, 6, defde el fo-

lio 242,

Cargas , de Panamá á Porfobelo fe taílen

por el Prefidente, V
r

eafe Envió de la.

Real hacienda en la ley 15. titul, 20.

lib.8. fol.129.

Carga , las Naos vayan boyantes
, y ali-

viadas de carga. Veafe Frefidente , y
Jueces de la Caja en la ley 1 1. tit. 2.

lib.9. fol. 147.

Carga , prelacion de carga por férvidos

en la Carrera. Veafe Armadas ,y Flo-

tas en la ley 12. titul. 30. lib. 9, fo-

lio 42.

Cargos,

Cargos de tratos
, y contratos

, quando

paifan contra los herederos, y fiadores.

Vea-



C de leyes de
Vea fe Rl ¡idencías en. la ley 49, tit, 15,

lib.5. foi.187.

Caribes*

Caribes. Veafe Libertad de los Indios en

la ley 1 3. tit,2, lib.6. fol.
1
96,

Carne humana*

Carne humanas prohibefe á los Indios que

la coman. Veafe F¿ Católica en la ley

7. tit. 1. lib.i. fol, 2,

Carrera de Indias*

Carrera de Indias* fervicios en ella, Vea-

fe Provifion de oficios en la ley 42, tit,

2,lib.3 .fol.8,

'

Carreteros*

Carreteros en San Juan de Ulhua. Veafe

Caminos públicos en la ley 3, titula 7,

lib.4. fol.i 12,

Cartas*

Cartas ,
guardenfe las leyes, que dan for-

ma en eferivir al Rey , ley 1, tit, 16,

lib.3, fol,75-

Cartas * los Miniftros avifen de el recibo

de las cédulas, y defpachos del Rey , y
en que forma , ley 2. tit, 1 6, lib.3. fol,

75'
Cartas , el que huviere de dar cuenta al

Rey de algunas cofas
, que convenga

proveer , acuda primero a los Virre-

yes , Prefidentes , y Audiencias para

los efeclos que fe declaran , ley 3. tit,

16. lib.3. f°\-75*

Cartas , no fe impida el venir , 6 enviar á.

dar cuenta al Rey de lo que convenga

á fu férvido , con la declaración que

fe contiene en la ley 4. tit. 1 6. lib, 3,

fol,7 6.

Cartas , los Regidores no eferivan car-

tas al Rey fin acuerdo de fus Cabildos,

ley 5, tit. 1 6. lib.3. f°l-76.

Cartas , la correfpondencia con las In-

dias fea libre
, y fin impedimento , ley

!
6. tit. 1 6, 1*10,3. fol.76.

Cartas , ningún Eclefiaftico , ni Secular

abra , ni detenga las cartas , ni defpa-

chos del Rey, ni de particulares,ley 7.
tit, 1 6. Ub.3. fQl.76,

Cartas , para averiguación de eíle delito

las Indias. C 180
de abrir las cartas

, pliegos
, y defpa-

chos , baile la de los calos ocultos, y de
diíicil probanza , y fe proceda en vií¡-

ta fecreta , con otras, prevenciones , ley

8. tit. 1 6, lib.3, íol.77.

Cartas , los dueños
, y Maeftres de Na-

vios entreguen luego las cartas , y plie-

gos , y nadie los abra , ni deshaga, ley

9. tit. 1 6. lib.3. Í0U77.

Cartas , el Virrey de Lima
, y Prefidente

de Panamá avien los pliegos
, y defpa-

chos, y en que tiempos, ley 1 o. tit. 1 6.

lib,3,fol,77.

Cartas * en llegando a Cartagena los plie-

gos para el Nuevo Reyno , fe remitan

iin dilación , ley 1 1 . tit.i 6. lib. 3. fol.

Cartas , los Oficiales Reales de la \ era-

cruz remitan los pliegos á Guadalaxa-

ra con Correo proprio , ley 12. tit. 1 6,

iib,3 , fol.78.

Cartas , itinerario , y forma de encami-

nar los pliegos a Guatemala , ley 13,

tit. 1 6, lib.3, fol.78.

Cartas * las Juíticias de las Indias encami-

nen los pliegos del Rey con puntuali-

dad , ley 1 4. tit. 1 6. lib.3, foí-78.

Cartas , los pliegos dirigidos á Governa-

dor , y Oficiales Reales , fe abran por

todos juntos , y no por el Governa-»

dor folo , ley 15. tit. 16. lib. 3. folia

78.

Cartas , los caxones , y pliegos de cartas

4e las Indias vengan bien aderezados,

y pueílos en los regiftros , y íe entre-

guen en la Cafa de Contratación, y los

regiltros vengan por duplicado, ley 1 6.

tit. 1 6. lib.3, fol'78.

Cartas , no fe dcfpachen Correos fin dar,

avifo los Correos mayores a los Secre-

tarios de Virreyes , y Prelidcntes , ley

1 7. tit. 1 6. lib.3. fol.78.

Cartas de recomendación. Veafe Conce-

jeros en la ley 16. titul. 3. lib. 2, fol.

Cartas del Rey , fe abran , afsiftiendo los

Contadores de Cuentas, Veafe Conta-

dores de Cuentas en la ley 9. tit. 2. lib.

8. fol. 19.

Cartas , viíitas en el Confejo. Veafe Se-



creíanos en la ley i8. tit,6. lib.2, fol

163.

Cartas , incluías en las consultas . Veafe

Secretarios en el Autq 7. tit.6. lib. 2.

fbl.u68.

Cartas , forma de correfpondencia por

cartas con el Rey.Veafe Prejidentes en

la ley 6. tit, 16. lib.2. fol.2 15,

Cartas , como han de efcribir al Rey los

Fifcalcs
, y Miniftros. Veafe Fi[cales

de las Audiencias en la ley 42, tit, 1 8,

lib.2. fol. 2 38
Cartas , los Receptores de penas de Cá-

mara no paguen portes de las cartas,

Veafe Receptores ,ypenas de Cámara
en la ley 48. tit.25. lib.2. fol.265.

Cartas,\os Viíitadores de las Audiencias,

<jué cartas no han de ver. Veafe Vifi*

tadores generales en la ley 1 7, tit,34,

lib.2. fol.
2
9 6.

Cartas , fobre procedimientos de Minif-

tros , y otras cofas, Veafe Virreyes en

laley 41. tit.3. lib.3. fol.iS,

Cartas , y defpachos del Rey , como los

han de abrir los Oficiales Reales.Veaíe

Tribunales de hacienda Real en la ley

14. tit.3. lib.8.fol.2 2.

Cartas , dirigidas al
; Rey , en que forma

las han de efcrivir los Oficiales Reales,

Veafe Tribunales de hacienda Real en
la ley 1 5. tit.3. líb.8. fol. 22.

Cartas de marear , en que forma fe han

de hacer. Veafe Piloto mayor en la ley

12. tit.23.lik9. fol. 287.

Cartas ,
quando han de echar los avifos

para Nueva Efpaña los pliegos en Yu-

catán. Veafe Avifos en la ley 4, tit.. 3 7,

lib.9. fol.87.

Cartas , no las den los Maeftres antes de

entregar las del Rey. Veafe Maejlres

de Naos en laley 39. titul. 24. lib. 9,

fol.296.

Cartas , fu inventario, viíta y refpuefta fe

prefiera en elConfejo a otros nego^

cios. Veafe Confijo de Indias en la ley

27. tit. 2. lib.2. fol. 1 38,

Cartagena,

Cartagena , forma de la paga de fuPrcíi-

Indíce general C
dio. Veafe Dotación dePrendios en Is

ley 5. tit.9. lib.3. fol-4 1 -

Cartagena , mantenimientos para Carta-

gena. Veafe Mantenimientos en la ley

j 1 . tit. 1 8. lib.4. fol. 1 1 6.

Cartagena,teüdQnáa de fus Encomende-
ros. Veafe Encomenderos en la ley 31.
tit.9. lib.6. fol.232.

Caja de Contratación*

Caja de Contratación de las Indias íe pefr

petue , y refida en Sevilla
3
ley 1 . tit. 1

.

lib.9. fol. 1 30.

Caja de Contratación , haya en ella un
Preíidente , tres Jueces Oficiales , Te*
forero, Contador , y Faftor , tres Jue-

ces Letrados
, y un Fifcal

, y hagan el

juramento que fe ordena , ley 2. tit. 1

,

1*0,9, fpl. 130.

Caja de Contratación , haya en ella relox,

y el Portero de la Sala de Govierno

tenga cuidado de él
, y fe le pague lo

acordado
?
ley 3. titul. ;, lib. 9. folio

Cafa de Contratación, el Capellán de ella

diga Mifía á la hora acoftumbrada
, j

fe conferve
, y acreciente la Capellanía,

ley 4. tit. 1 . lib.9. fo^ i 3 * •

Cafa de Contratación , acabada la Miíli,

el Prefidente
, Jueces Oficiales , y Le*

irados, y el Fifcal, fe junten en Sala de

Goyierno , y todos defpachen los ne-

gocios de mas importancia
,
guardan-

do el eítilo del Coníejo , fin embargo

de las ordenanzas antiguas , ley 5 . titf

1. lib.9. f°k*3i-

Cafa de Contratación^ Prefidente,y Jue.

ees eftén cada dia en Audiencia tres lio*

ras por la mañana , y con qué diftribu-»

don de tiempo , y faltando alguno,

defpachen los demás , ley 6, tit. i . lib,

9. fol, 1 31.

Cafa de Contratación , el Prefidente
, y

Jueces afsiftan a la Audiencia por,

Jas tardes tres dias en la femana
, y en

.que tiempos , ley 7. titul. 1 . lib. 9. fol.

?3f,

Caja de Contratación , el Prefidente , y
Jueces hagan los deípachos , eftando

jun-



C de leyes de las Indias. C 1 8 r

juntos a hora de Audiencias, ley 8. tit. Cafa de Contratación , defembarcada la

gente , y entregado el teforo,fea á elcc-i. lib.9. fol.131.

Cafa de Contratación , ningún Juez de la

Cafa conozca Tolo de negocio , que no

le cite cometido, ley 9. tit. 1 . lib.cj.fol.

132.

Cafa de Contratación , el Efcrivano pro-

prietario mas antiguo de la Cafa afsien-

te las faltas de los Miniftros , y Fifcal,

y Contadores de Averia , ley lo.tit. 1

.

lib.9. rol. 1 32.

Cafa de Contratación, la Sala de Audien-

cia de la Cafa fe diiponga de forma,

que eíten aííentados el Efcrivano , y
Viíitadores de Navios , y otras pcrfo-

ñas honradas , ley 1 1 . tit. 1 . lib.9. fol.

132.

Cafa de Contratación, el Mayordomo, y
Diputados de la Univeríidad de Ma-

reantes, tengan en la Cafa el lugar que

fe declara , ley 12. titul. 1 . lib. 9. fol.

132.

Cafa de Contratación , refponda con bre-

vedad a las cédulas , y proviíiones , que

fe dieren á pedimento de la Univeríi-

dad de Mareantes, ley 1 3. tit. 1 . lib.9.

fol. 1 32.

Cafa de Contratación,^ Prefidente,y Jue-

ces de la Cafa conozcan de lo ordena*

do para la navegación, trato , y comer-

cio de las Indias , ley 1 4. tit. 1 . lib. 9.

fol. 1 32.

Cafa de Contratación, el Prefidente,y Jue-

ces Oficiales de la Cafa avifen al Rey

de lo que les pareciere conveniente pa-

ra el govierno , y comercio de las In-

dias, ley 15. tit. 1. fol. 1 3 2.

Cafa de Contratación , conozca de caufas

criminales en execucion de lo ordena-

do, ley 16. tit.i.lib.9.fol.i32.

Cafa de Contrataciones Jueces de la Ca-

fa conozcan de los delitos cometidos

en la Carrera de Indias , ley 1 7. tit. 1 .

lib.9. fol.
1
32.

Cafa de Contratación , íéa a elección del

actor en negocios particulares , que fe

hayan contratado en las Indias , pedir

ante los Jueces de la Caía , ó ante las

Julticias ordinarias de Sevilla , ley 18.

tit. I. Hb.9. fol
1 33.

cion del aclor pedir en la Cafa , ó ante
la Juílicia ordinaria , como le conven»

ga , fobre injuria , ó agravio , ley. 1 9.
tit. 1. lib.9. fol-133-

Cafa de Contratación, los Jueces de la Ca-
fa conozcan de los que perdieren Na-
vios , ó mercaderías , ó dieren caufa

paradlo, ley 20. titul. 1. lib. 9. fol.

l 33-

Cafa de Contratación, conozca de las cau«

fas de enxagues de Navios ; y en cafo

de poderfe apelar al Confejo , execute

las fentencias de vifta , ley 2 1 . titul. i

,

lib.9. fol. 1 33.

Cafa de Contratación, de las caufas de los

dueños , y Maeítres de Naos , y gente,

de Mar , folo conozca la Cafa de Sevi»

lia en eírbs Reynos , con inhibición de
todas las demás Juílicias, ley 22. tit. i.

lib.9. ^- I 33'

Cafa de Contratación , el Prefidente
, y

Jueces de la Cafa hagan cumplir las

confianzas de los Encomenderos de
hacienda , ley 23. titul. 1 . libro 9. fol,

134-

Cafa de Contratación , el Aísiftente
, y

Juílicias de Sevilla , y las demás de
eftos Reynos , no impidan la jurifdir

cion de la Cafa , ley 24. titul. 1 . lib. 9.
fol. 134.

Cafa de Contratación , los Governadores

de Cadiz,Sanlucar, y Jufticias de eftos

Reynos , no impidan a los que tu-

vieren comifsiones de la Cafa , ufar de

fu jurifdicion , ni fe introduzgan á co-

nocer de negocios de Indias
, y fu

contratación, ley 25. titul. 1 . lib.9. fol.

134.

Cafa de Contratación,el Prefidente,yjue*

ees de la Cafa cobren las Cartas,y Def-

pachos de Indias,y los remitan al Rey,
ley 26. tit. 1. lib.9. fol. 1 34.

Cafa de Contratación, proceda contra los

que toman , y abren Canas de las In-

dias , ley 27. tit. 1. lib.9.fol.i34.

Cafa de Contratación , el Prefidente de la

Cafa averigüe , y proceda contra los

criados , y Oficiales de la Cafa, y otra*

per-
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perfonas , que eftafaren a los librancif-

tas, y negociantes , ley 28. tit, 1 . lib.9.

fol. 134.

Cafa de Contratación, avife al Confejo de

Indias de las ordenes , que por otros

Tribunales fe le dieren antes de exe-

cutarlas , ley 29. titul. 1. lib. 9. foL

Cafa de Contratación, el Prefidente,yjue-

ces de la Cafa cumplan los defpachos

de la Audiencia de Grados de Sevilla,

ó refpondan con igualdad en el tra-

tamiento , ley 30. titul. 1 . lib. 9. fol.

135.

Cafa de Contratacion,cnh Audiencia del

Prefidente , y Jueces Oficiales , no en-

jtre AiTeífor Letrado , y los pleytos de

Jufticia fe vean en fu Sala , ley 3 1 . tit.

1. lib.9. fol. 1 35.

Cafa de Contratación , para éxecutar la

fentencia de los Jueces Letrados en pa-

gas de fueldos de gente de mar , haya

auto del Prefidente, y Jueces Oficiales,

ley 32. tit.i . lib.9. fol. 1 35.

Cafa de Contrataciones Jueces Oficiales

déla Cafa reciban las informaciones

de paífageros , ley 33. titul. 1. lib. 9.

fol. 1 35.

Cafa de Contratación,^ Prefidente,y Jue-

ces Oficiales de la Cafa puedan enviar

por baftimentos a los Lugares para

proviíion de Armadas , y remifsion a

las Indias, ley 34. titul. 1. lib. 9. fol.

Cafa de Contratación, los que fueren pro-

veídos en oficios para las Indias, guar-

den lo ordenado por las leyes , y Auto

del Confejo , citado al margen , fobre

dar las fianzas en la Cafa de Contra-

tación , b en las Indias , y variedad que

ha havido en efta materia , con la ulti-

ma refolucion , ley 35. tit. 1. libro 9.

fol. 1 36. •

Cafa de Cojitratación , dáíe forma en de-

cretar las peticiones en Audiencia pií-

blica,y fe manda, que firmen todos los

Jueces los autos , aunque haya lido al-

guno de voto contrario , ó diferente,

ley 36. tit. i. lib.9. fol- 1 36.

Cafa de Contratación > como , y por que

general C
Jueces fe ha de proceder en caufas de

viíitas de Naos.Veafe la ley 1 8. tit. 3 5

.

lib.9. ^'7°-y ta ky 37» tk.i. lib.9.

fol. 1 36.

Cafa de Contratación,^. Preíidente,y Jue-

ces Oficiales efcrivan al Rey , y no uno
por todos , ley 38. titul. 1. Hb. 9. fol.

136.

Cafa de Contrataciones Jueces Oficiales

tengan en buena cuftodia los defpa-

chos
, y cartas

, y provean juntos lo que

conviniere , tengan fello
, y guarden la

forma de la ley 39. titul. 1 . lib. 9. fol.

136.

Cafa de Contratacion,ú Prefidente,y Jue-

ces de la Cafa dividan las materias de

que efcrivieren al Rey en diferentes

Cartas , ley 40. titul. 1 . libro 9. folio

136.

Cafa de Contratación, los mandamientos

de prifion que diere la Cafa , vayan di-

rigidos a fus Alguaciles , ley 4 1 . tit. 1

.

lib.9. fol* 1 36.

Cafa de Contratación,^ Prefidente,y Jue-

ces Oficiales puedan enviar , y llevar

Alguaciles con vara de Juílicia a co*

mifsiones
, y otras diligencias , ley 42.

tit. 1. lib. 9. fol. 1 37.

Cafa de Contratación , los Alguaciles"de

la Cafa fe nombren por fu turno , y pa-

ra dentro de Sevilla, conforme a la ley

43. tit. 1. lib.9. kl.137.

Cafa de Contratación , los depofitos tre-

chos por la Cafa , fe entreguen por

mandamiento a los Jueces que los hu-

vieren hecho , ley 44. titul. 1 . lib.9. fo-

lio 137.

Cafa de Contratación, al tiempo de votar

los negocios
, y pleytos en la Cafa , íe

mande defpejar las Salas , y los Jueces

eftén folos , ley 45 . titul. 1 . lib. 9. fol.

al-
cofa de Contrataciones Jueces Oficiales,

y Letrados de la Cafa fe afsienten por

fus antigüedades , íi concurrieren en

una, 6 en diferentes Salas : comience á

votar el mas moderno
, y en qué lugar

han de firmar , ley 46. titul. 1 . lib. 9.

fol. *37-
•

1

Cafa de Contratado^ las fentencias,y ácC

pa-
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pachos de la Caí* fe firmen conforme Cafa de Contratación , la hacienda Real,

que entrare en la Cala fea á cargo de
lob Jueces Oficiales de ella, ley 5 7
1. lib. 9. luí. 139.

a la ley 47. tit. i. lib. 9. rol. 1 37.

Gafa de C ntrataávn , haviendo difeor-

día entre los Jueces Oficiales, y pudien-
t!t.

do ier , le eonfulte al Rey, y íiino , fe Cafa de Contratación , la hacienda que
cite a la mayor parte , y afsiente en el entrare en fe 'Cafa , fe declare ii es en
libro lacontradicjpn, ley 48. tií..i , Jib. plata , oro , 6 montda , ley 5 8. tit. 1

.

9.101.137. ,
•

¡

{' orí lib. 9. fol. 139.

Caja de Contratación •> los prefos por la Cafa de Contratación , haya en ella Arca
Cafa, haviendo apelado al Confejo, de tres llaves-diferentes, donde fe guar-

no fean fuehos halla la determinación de lo que toca al Rey , ley 5 9. titul. 1

.

del Confejo, aunque den fianza, ü otra ltb* 9. fol.. ¿39.
fecundad : y en. cafo que deban

.
fer Cafa de Contrataciones* Jueces Oficiales

ilícitos conforme juíUcia , ha de fer la

íbliura antes de la fentcncia , ley 49.

tit. í.lib. 9. fol. 138.

Cafa de Contratación, los Jueces de laCa-

la executen fus fentencias criminales

por donde executa la Juftieia ordina-

ria de Sevilla , ley 50. tit. 1 . lib. 91 fol.

.38.

.Cafa de Contratación, no modere las con-

denaciones , ni arbitre en ellas , ley3 1

.

tit. 1. lib. 9. fol. 13$.

Cafa. 4t Contratación , en la cobranza de

condenaciones hechas por la Cafa , íe

guarde la forma de la ley 52. tit. 1.

lib. 9. fol. 138.

Cafa de Contratación , envié executores á

la Corte, y los remita al Fifcal del Con-

fejo , lien algún cafo fuere precifovley

53. tit. 1. lib.9. fol. 1 38.

Cafa de Contratación, el Prefídente,y Jue-

ces de la Cafa' puedan gaftar de. penas

de Cámara lo que fuere meneñer, y no

den derechos a Efcrivanos, ley 5 4. tit.

1. lib.9. fol. 138.

Cafa de Contratac¡on,d Prefidente,y Jue-

ces de la Cafa defpachen, y den fu vili-

tá á los Maeftres , y Pilotos que huvie-

ren entregado lo que traxeren , con

brevedad , ley, 5.5. titul. 1. lib. 9. fol.

138.

Cafa de Contratación , todo el oro ,
plata,

i de la Cafa reciban lo que fe traxere de

cuenta del K^y , hagan cargo al Tefo-

rero
, y íe avife al Confejo , ley 60. tit.

1. lib. 9. fol. J39.

Cafa de Contratación , en la Sala del Te-

,

' foro de la Cafa haya , otras Arcas dif-

tintas! para cada genero de hacienda,

de cuya entrada de fee el Efcrivano
, y

aísiftan á ella los que deben afsiftir, ley

61. tit. i. lib. 9. fol. 139.

Cafa de Contratación , el oro , y plata que

no cupiere en las Arcas de tres llaves,

fe ponga en un Almacén de la Cafa,

que tenga otras tres , como las Arcas,

. ley 6a. tit. 1. lib.9. fol. 139.

Cafa de Contratación, al tiempo de entre-

gar los Maeftres en la Cafa lo que fue-

- re de particulares , no entren otras

1 i
perfonas : y quantos Llaveros han de

concurrir á la entrega del oro
, plata , y

perlas de particulares, ley 63 . tit. 1 . lib.

9. fol. 140.

Cafa de Contratación, en las diligencias,y
reducción de oro , y plata á mone-

da , intervengan los Jueces Oficiales

Llaveros , ley 64. titul. 1 . lib. 9. fol.

140.

Cafa de Contratación, para abrir las Arcas

fe hallen prefentes todos los Jueces

Oficiales Llaveros, ley 65 . tit. 1 . lib. 9.

fol. 140.

perlas , y piedras del Rey , y particula- Cafa de Contratación, por legitimo impe-

dimento de los Llaveros fe abran las

Arcas de la Cafa, conforme á la ley 66.

tit. 1. Üb. 9. fol. 140.

Cafa de Contratación, los Jueces Oficiales

Llavero* ao fe aufenten de Sevilla fin

de

ves
,
que íe traxeren de las Indias, ven-

ga derechamente á la Cafa de Contra-

tación de Sevilla , y pQr aora fe guarde

el afsiento con los Comercios , ley 56.

tit. 1. lib. 9. fol. 139.
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dexar otro Juez en fu lugar , ley 67.

tit. 1. lib.9. fol. 14a,

Cafa de Contratación , los Jueces Oficia-

les no gaíten , ni paguen lo que vi-

niere de las Indias fin licencia de el

Rey , excepto fus (alarios : y el oro,

y plata hagan labrar en la Cafa de

moneda, ley 68. titul. x. lib. 9. fol.

140.
-*u^

Cafa de Contratación , los Jueces Oficia-

les de la Cafa envien cada año al Gon-

fejo un tanteo de cuentas, y copia de

deudas , y libranzas , y certificación

de lo que fe huviere lacado de -las

Arcas , ley 69. titul. 1. libro 9. folio

140.

Cafa de Contratación , en las cuentas que

los Jueces Oficiales enviaren cada año

efpecifiquen el oro , y plata por fu ley,

pefo, y valor, ley 70; titul. 1 . lib.9. fol.

141.

Cafa de Contratación , luego en llegan*

do los Galeones , y Flotas , fe entregue

por la Cafa el oro , plata , perlas , y
mercaderías a quien lo ha de haver , y
como íe ha de hacer la entrega , y afsi

fe guarde en lo que no fe opuíiere al

afsiento que oy corre fobre la contri-

bución de los Comercios, ley 7 1 . tit. x

.

lib.9. fol. 141.

Cafa de Contratación, la elección de las li-

branzas ,
que fe huvieren de pagar en

la Cafa , fe haga por el Prefidente , y
Jueces Oficiales, ley 73, tit. 1. lib. 9.

fol. 141.

Cafa de Cntratación , las libranzas de la

Cafa fe firmen por el Prefidente, y Jue-

ces Oficiales , ley j<$* tit. 1 . lib. 9. fol.

141.

Cafa de Contratación, la paga de libranzas

hecha en la Cafa , íea en la Sala del Te-

foro , con fee de Eícrivano , y preíen-

tes los Jueces Oficiales , ley 74. tit. 1

.

lib.9. f°l' I 4 1,

Cafa de Contratación , lo librado a Igle-

iias , Monafterios , y Hofpitales para

ornamentos , fe emplee
, y remita por

la Cafa, conforme á la ley 75. tit. 1.

lib. 9. fol. 141.

Cafa de Contratación , envié cada año re-

general C
lacion al Confejo, de lo que en ella fe

gallare en aviar- Reiigioíos que paflan

a las Indias, ley 76. tit. 1. lib. 9. fol.

1 42.

Cafa de Contratación, no fe pague libran-

za de ninguna Sala de la Cala en los

caudales
, y bollas

, que admihiftra , íí

no fuere rubricada del Prefidente , ley

77. tit. 1 . lib. 9. fol. 1 42.

Cafa de Contratación, lo librado en laCa-*

fa de Sevilla á Prelados
, y Ministros

para fu viage , fe pague con las circun£

tancias que fe ordena en la ley 78. tit.

1. lib.9. fol. 142.

Cafa de Contratación , a los Juriftas no íe

pidan en la Cafa traslados de los pri-

vilegios , ley 79. titul. 1. lib.9. fol.

142.

Cafa de Contratación , los Confignata-

rios de algunas partidas de oro
, y pla-

ta , y otras cofas , no tengan obliga-»

1 cion a dar fianzas en la Cafa para el en-

trego : y en cafos neceflarios las den
en fus tierras , con las fumifsiones

contenidas en la ley 80. titul. 1 . lib. 9.
fol. 142.

Cafa de Contratación, haya en ella un Ar-

ca de tres llaves
, y en ella un libro , en

' que fe guarde , y afsiente lo que rué-

re de particulares aufentes , ó deteni-

do , ó embargado : y íe ha de entregar

con cartas de pago , y recaudos
, que íe

pongan en el Arca,ley 8 1 . tit. 1 . lib.9,

fol. 142.

Cafa de Contratación , haya en ella un li-

bro , que eílé en el Arca , donde fe a£

fienten las partidas de entrada
, y fa-

lida, ley 82. titul. 1. libro 9. folio

142.

Cafa de Contratación , los libros de las

Arcas fe difpongan en la Cafa , con-

forme a la ley 83. titul. 1. lib. 9. fol.

143-

Cafa de Contratación, haya en la Cafa

libro de Acuerdos a cargo de el Con-

tador, ley 84. titul. 1. libro 9. folio

I 43*

Cafa de Contratación , haya en la Ca-

fa libro de memorias \ donde íe a£

fíente lo que fe huviere de proveer,

ley
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ley 85. titul. 1. lib. 9. fol. 143.

Cafa de Contratación , haya en la Cafa

libro de quitaciones , ayudas de coila,

y mercedes, ley 86. titul. 1. lib.9. fol.

*43-

Cafa de Contratación , haya en la Cafa

libro en que los Jueces Oficiales copien

las Cartas eferitas al Rey , y guarden

originales las que recibieren , ley 87.

tit.i. lib.9. fol* 1 43»

Cafa de Contratación , haya en la Cafa

libro de las provifiones para las In-

dias , y le manden pregonar en Se-

villa , ley 88. titulo 1. libro 9. folio

*43-

83
Cafa de Contratación , haviendo falanos

íituados en penas de Cámara de la Ca-
fa , fe paguen prorata , ley 96. titul. 1

.

lib.9. f°l- I 44'
Caja de Contratación, á los Jueces Oficia-

les de la Cafa fe libren tres mil reales

para cafa cada año
, y haviendola ma-

terial , elijan los mas antiguos, ley 97.
tit.i.lib.9. fol. 1 44.

Cafa de Contratación,A Prefidente,y Jue-
ces de la Cafa perciban tres propinas

en cada un año , y en las extraordina-

rias fe guarde el eltilo
, y pi á¿lica del

Confejo de Indias , ley 98. tit. 1 . lib.9.

fol. 1 44.

Cafa de Contratación , las provifiones , y Cafa de Contratación , haga bolver á fus

naturalezas los Indios que huviere en
eftos Reynos , averigüe

, y proceda

contra las perfonas que los huvieren
traido, y ocultado, ley 99. tit. 1 . lib.9.

fol. 1 44.

Cafa de Contratación, el Juez Oficial que
faliere de la Cafa al defpacho de Flo-

tas , y Galeones , reconozca fi vienen

algunos Indios, y los recoja,y dé cuen-

ta, ley 99. tit. 1 . lib.9. fol. 1 44.
Cafa de Contratación, puede íepararcada

año un quento de maravedís de plata

para fatisfacion de los falarios
, y otras

obligaciones, que eftaban coníignados

en penas de Cámara , y gaftos de juf-

ticia , ley 100. titul. i. lib. 9. fol.

145.

Cafa de Contratación , fus ordenanzas fe

guarden en las Indias. Veafe Leyes en
la ley 7. tit. 1. lib. 2. fol. 12 7.

Cafa de Contratacion,executen los Jueces,

y Fifcal de la Cafa los defpachos del

Teforerodel Confejo, I.9. tit.7. lib.2.

fol. 1 72.

Cafa de Contratación , relación de lo que
entregare al Teforero del Confejo.

Veafe Teforero en la ley 16. tit.7. lib.

2. fol. 1 73.

Cafa de Contratación , á los Viíitadores

de la Cafa fe les dé apofento , y avio

por las Jufticias. Veafe Vifitadores ge-

nerales en la ley 2. tit. 34. lib. 2. fol.

294.

Cafa de Contratación , los Viíitadores de

Hh la

obligaciones
,
que fe aílentaren en los

libros , fe examinen , y de ellas pueda

dar certificación el Contador , ley 89.

tit. 1. lib.9. f°l- I 43-

Cafa de Contratación , haya en la Cafa li-

bro de Obras , y Armadas , en la for-

ma, y para el efecto que fe manda , ley

90. tit. 1 . lib.9. ^* 1 43*

Cafa de Contratación , haya en la Cafa

otro libro de las fianzas querían de dar

los que paflan á las Indias por tiempo

limitado , ley 9 1 . titul. 1 . lib. 9. folio

J 43-

Cafa de Contratación , los Jueces Oficia-

les den recibo de los defpachos
, y

pliegos, cumplan , y remitan los que fe

les enviaren por el Rey , y tengan

libro feparado , para que confie íi han

cumplido , ley 92. titul. 1 . lib. 9. fol.

*43-

Cafa de Contratación , vea las fianzas de

los que llevaren efelavos a las In-

dias , con regiftro , y no bolvien-

do a dar cuenta á ella , las execu-

te , ley 93. titul. 1. libro 9. folio

144.

Cafa de Contratación, haya en la Caía Ar-

chivo, con inventario , ley 94. titul. 1

.

lib.9. f°l- I 44«

Cafa de Contratación , el dia del Corpus
fe hagan las reprefentaciones al Tri-

bunal de la Cafa , en la forma que fe

contiene , ley 95. titul. 1, lib. 9. fol.

144.

Tom.IK
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la Cafa determinen , y executen , y en

qué califas. Veafe Vifitadores gene-

rales en la ley 4. titul.34. lib. 2. folio

294.

Cafa de Contratación , los Vifitadores de

la Cafa en qué efectos no pueden ha-

cer embargos. Veafe Vifitadores ge-

11erales en la ley 5. titul.34. lib. 2. fol.

294.

Cafa de Contratación, hafta qué cantidad

puede executar fus fentencias. Veafe

Pleytos en la ley 6. titul. 10. lib.5. fol.

169.

Cafa de Contratacion^QháonQs en pley-

tos civiles , y en qué cantidad. Veafe

Apelaciones en la ley 1 . titul. 1 2 . lib. 5,

fol. 1 72.

Cafa de Contratación , ti los Jueces de la:

Cafa negaren la apelación al Confejo,

qué calidades han de obfervar. Veafe

Apelaciones en la ley 2. tit.i 2. lib. 5.

fol. 1 72.

Cafa de Contratación , Jueces Letrados de

la Cafa , en quanto a los mandamien-

tos de los Contadores de Averia.Veafe

Apelaciones en la ley 3. tit. 1 2. lib. 5.

fol. 1 72.

Cafa de Contratación , foltura de los pre-

fos. Veafe Apelaciones en la ley 4. tit,

1 2. lib.5. fol. 1 72.

Cafa de Contratación, fus Jueces,fi tienen

. parte en las condenaciones de defcami-

nos , y commiíTos. Veafe Defcaminos
en la ley 8. tit.i 7. iib.8. fol.85.

Cafa de Contratación , tenga libro de re-

partimiento de cuentas de averia. Vea-

fe Contaduría de Averías en la ley 5 6.

tit.8.1ib. 9 .fol.i87.

Cafa de Contratación , qué relación ha de

enviar al Confejo de gaftos , y valor de

las averias. Veaíe Contaduría de Ave~

rías en la ley 59. titul. 8. lib. 9. fol,

188.

Cafa deContratacion,<\UQ no puedan librar

en averias. Veafe Contaduría de Ave-

rías en la ley 60, tit.8. lib.9. fol. 1 88.

Cafa de Contratación , quanto á fu cuida-

do, y cobranza de la averia, y fubordi-

nacion al Confejo. Veafe Avería en ía

ley 38. tit.9. lib.9. ^• I 95-

general C
Cafa de Contratación

, y los que fe decla-

ra, refuelvan las dudas fobre las Arma-
das de la Carrera. Veafe Armadas en

la ley 57. tit.30. lib.9. fol. 50.

Cafa de Contratación , envié a los Oficía-

les Reales de las Indias las avaluacio-

nes. Veafe Avaluaciones en la ley 1.

tit.i6.1ib.8.fol.82.

Cafas de moneda.

Cafas de moneda, en Mexico,Santa Fé, y
Villa Imperial de Potoíi haya Cafas

de moneda , ley 1 . tit. 2^. lib. 4. fol.

130.

Cafas de moneda,ti fuere neceííario alqui-

lar cafa para fabricar moneda, fe pague

conforme a la ley 2. tit. 2 3. lib.4. fol.

130.

Cafas de moneda,en las de las Indias fe la-

bre moneda de plata , y no de oro , ni

vellón, i i no eftuviere permitido por el

Rey, ley 3. tit.23. lib.4. fol. 130.

Cafas de moneda , en las de las Indias fe

puedan labrar las fuertes de moneda
que fe declara , ley 4. titul.23. lib. 4,

fol. 1 30. •

Cafas de moneda , los Virreyes de Nueva
Efpaña hagan labrar moneda para los

fttuados, ley 5 . tit.23. lib.4. fol. 1 30.

Cafas de moneda , en ellas no fe reciba

plata para labrar, íin la marca del quin-»

to , y penas en que incurren los que

contravinieren , ley 6. titul.23. lib.4,

fol. 1 30.

Cafas de moneda,^ cada marco de plata,

que fe labrare en las Cafas de moneda,

fe cobre un real de feñoreage para el

Rey, ley 7. tit.23. ^-4« &L 1 30-

Cafas de moneda,de cada marco de plata,

que fe labrare en la Cafa de moneda,

que han de llevar los Oficiales , y en

qué forma fe han de repartir , íi fe la-

bran por afsiento , ley 8. titul.23. lib.

4. fol. 1 30.

Cafas de moneda , htmoneda de plata íea

del mifmo valor, pefo, y cuño , que la

de eftos Reynos de Cartilla , y qué di-

ferencia ha de haver en la de Potoíi, y
Nuevo Reyno , ley 9. titul, 23. lib. 4.

fol. 131,

Cüfi
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fundición efte donde la Caxa Real, ley

21. tit. 33. lib. 4. fol. 132.

Cafas de mn-.di, el Fundidor , Mar-
c.ulor , y Oiiciales no t_n¿an car-

go de h efcolnila
, y i i algún oro , 6

plata fe derra íure , lo recojan fus

d liños , ley 22. tit. 23. lib. 4. folio

Cafas de mmeda , en* ellas íe pongan Ca-

Cafas de moneda , la moneda de oro', ó

plata le entregue á los dueños á fu !a-

tisracion , y el Icíbrcro lea obligado a

hacerla cierta por pefo , y cuenta , ley

1 o. tit. 23. lib. 4. fol. 131. \
•'-''

Cafas de momdafc plata corriente qUe íe

labrare en las Cafas de moneda baxa

de ley, fea por cuenta del dueño, 1. 1 i,

tu. 23. lib. 4. fol. 131.

Cafas de moneda, las Audiencias, y Jufti- xas de feble , ley 23. titul, 23. lib. 4,

cías ordinarias Conozcan de faliedad fol. 132.

de moneda , cometida por los Mone-

deros, aunque fea dentro de la Cafa>y • & .d i Cajas de apojento.

el Alcalde de ella haya prevenido la

cauía, ley 12. titul. 23. libro 4.Í0I, Cajas de ¿/™/£/tf<vUos Prefidentes, y Mí-

131. ni ftros del Confejo fe les haga buena

Cajas de moneda, los Virreyes de Lima,y la Cafa de apofenro por muerte, 6 pro-

México, y Préndente del Nuevo Rey- moción, como fe ordena. Auto 69. tit.

no nombren Jueces de reíidencia para 3, lib. 2. fol. 156.

las Cafas de moneda , ley 13. tit. 2^, Cafas de apofento del Confejo. Veafe TV
lib. 4. fol. 131. Jurero en la ley 1 7. tit. 7. lib. 2. folio

Cafas de moneda, en cada una haya, y fe 173.

vendan los olidos que fe refieren ¡ ley Caja de apojento , adelantada. Veaíé Te*

1 4. tit. 23. lib. 4. fol. 131. Jorero en la ley 1 8. titul. 7. lib. 2. fol.

Ca fas de moneda, los Oficiales de ellas no 173.

contraten en plata : y fobre los rema- Cafas de apojento de los Miniítros de el

Confejo , fus cuentas tomen los Con-

tadores de Cuentas. Veafe Triburia*

les de Cuentas en la ley yj. tit. 1 . lib.

8. fol. 13.

Indias , ley 1 6. titul. 23. Üb. 4. folio Cajas de apojento del Confejo. Veafe iSí-

131. tuaciones en las leyes 6. 7. y 8. tit, 27.

Cafas de moneda,\z exempcion de losMo- lib. 8 . fol. 1 5 5 . y 1 5 6.

nederos no fe entienda en derechos, Cojas para apofentarfe los Vifitadores de

ni tributos , ley 1 7. tit. 23. lib. 4. fol. Audiencias, Veafe Vifitadores genera*

132. /¿/en la ley 44. tit. 34. lib. 2. fol.
2 99.

Cajas de moneda, el Alcalde de la Cafa de Cajas Reales , apofento de los Virreyes

:hes , ley 15. tit. 23. lib. 4. fol. 1

3

Cafas de moneda , a los Oficiales, y Mo-
nederos de ellas fe guarden las preemi-

nencias que fueren practicables en las

moneda no conozca en lo tocante á de-

rechos, ni hacienda Real, ley 1 8. titul.

23. Üb. 4. fol. 132.

Cafas de moneda , los Teforeros de ellas

tengan las preeminencias que fe decla-

ran, ley 19. tit. 23. lib. 4. fol. 132.

Cafas demoneda, el Balanzario de ellas

no lirva por fubítituto , fin licencia , y
examen , ley 20. titul. 23. lib. 4. fol.

132.

Cafis de moneda, laefcobilla de la Cafa

de moneda eíle debaxo de dosllavts,

que léhgan el Factor,y Fundidor, y la

Tom.IV.

Veafe Virreyes en la ley 2 1 . tit. 3. lib.

q.fol. 16.

r

afas.

Caja , prelacion del Obifpo. Veafe Pre*

cedenvias en la ley 49. titul. 15. lib. 3.

fol. 69.

Cajas de Encomenderos en tierras nue-

vas. Wc^c Encomenderos en la ley 9.

tit. 9. lib. 6. fol. 230.

Cajas dé Encomenderos en las Ciudades

Cabezas de fus Encomiendas. Veafe

Hh 2 En-
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Encomenderos en iá hy i o. tit. 9 . lib.

6. fol. 330. . , . 5

Pafas de Encomenderos, y fu afsiftencia

en los Pueblos. Veafe Encomenderos

en la ley 1 1 . tit, 9. lib. 6. fol. 230.

Cafas para los Encomenderos no hagan

los Indios. Veafe Encomenderos en la

ley 12. tit. 9. lib. 6. fol. 230.

Pajas , preládon de los Oficiales Reales

a los Oidores : vivan en la Cafa de la

fundación , y uno donde eftuviere la

Caxa Real. Veafe Oficiales Reales en

las leyes 10. 1 1 . y 1 2'. ¿tul. 4. lib. 8,

fol. 26.

pajas para los Clérigos, los Indios de ca-

da Pueblo,b Barrio edifiquen cafas pa-

ra los Clérigos,, y no fe puedan enage-

nar, ley 19. tit, 2. lib. ji. fol. 9,

-

Pajados»

Pajados , y defpofados en eítos Reynos,

aufentes de fus mugeres , fean remiti-

dos con fas bienes , y las JuíKcias lo

executen , y los Prelados Ecleíiafticos

informen , y avifen , ley i . tit. 3. lib,

7. fol. 281,

Pajadosy no fe den licencias, ni proroga-

ciones de tiempo á los cafados en e£

tos Reynos , fi no fuere en cafos muy
raros , ley 2. tit. 3. lib. 7. fol. 282.

Pajados', forma en que los cafados en E£
paña ferán enviados de las Indias, ley

3. tit. 3. lib. 7. fol. 282.

Pajados , los que fueren enviados de las

Indias por cafados , y Mercaderes que

tienen termino limitado,no fe queden

en el viage , ley 4. tit. 3. lib. 7. folio

282.

Pajados en Efpaña , no fe efcufen de fer

enviados por Oficiales de la Cruzada,

ley 5. tit. 3. lib. 7. fol. 282.

Pajados, los enviados del Perü por cafa-

dos no feanfueltos en Tierrafirme, ley

6. tit. 3. lib. 7. fol. 282.

Pajados, a ningún cafado en las Indias fe

de licencia para venir a eítos Reynos

fin las calidades de la ley 7. tit. 3. lib.

7. fol. 282.

Pajados 9 los que eíluvieren aufentes de

general C
fus mugeres en las Indias

( vayan a ha-

cer vida maridable con ellas, y guarde-
fe lo mifmo que con los cafados

, que
las tienen en eítos Reynos,ley 8. tit.3.

lib. 7, fol. 283.
Pajados, fobre verificar los que no fon

cafados en ellos Reynos , fe proceda
conforme a derecho , ley 9. tit, 3. lib.

7. fol, 283,
Pajados en ellos Reynos. Veafe Arzobif-
pos en la ley 14. titul. 7. lib. 1. folio

33-

Cafados en eítos Reynos, quien hade
•executar las cédulas contra ellos, Veafe
'Cédulas en la ky 14. titul. 1, lib. 2

foÍ.128.

Cafados en eítos.Reynos, aufentesdefus

mugeres, Veafe Fijcahs de las Au-
diencias en la ley y^. tit. 18, lib. 2.

folio 231.

Pajados en eítos Reynos, y que no íeles

prorogue el termino para que fe ven-

gan. Veafe Virreyes zn las leyes 59. y
60. tit. 3. lib, 3. fol. 21.

Pajados, Soldados cafados. Veafe Sóida-

¿forenlaley 18. titul. 10, lib. 3, folio

45-
Pajados, Encomenderos cafados , b def-

pofados en eítos Reynos. Veafe Enco-
menderos en la ley 28. tit. 9. libro 6.

folio 2^2.

Pajados , guardefe en Chile lo refuelto

fobre que íi alguna India de fervicio

fe cafare con Indio de otra familia , fe

cumpla, y vaya alli a dormir fu mari-

do , ley 58. tit. 1 6. lib, 6. fol. 26 7.

Cajados , prefos por aufentes de fus mu-
geres. Veafe Vijitas de cárcel en la ley

1 5. tit. 7. libro 7. folio 295.
Cajados en eítos Reynos, los traygan los

Generales. Veaíe Generales en la ley

103. tit. 15. lib. 9. fol. 227.

Cajados en eítos Reynos , vengan aliña-

dos en lugar de los Soldados
, qu^ fal-

taren. Veafe Generales en la ley 104.

tit. 15. lib. 9. fol 227.

Cajados , los efelavos cafados no paiten

a las Indias íin Lis mugeres, y hijos, y
las mugeres libres vayan con fus mari-

dos, y íieltos las enviaren á llamar, de

li-
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licencia la Cafa , y los paífageros pue-

dan llevar a fus mugeres : y qué fe ha

de hacer íi fucediere el cafo de morir

alguno en el viage : y ü fueren Minik
tros, que van a fervir , y por qué tiem-

po pueden eftár aufentcs de fus muge-

res los Mercaderes. Veafe Pajfageros

en las leyes 2 2 . 24.25, 26. 27.28.29.

y 30. tit.26, lib.9, fol.4. y 5.

Cafadas , fe recono^a íi vienen de Fili-

pinas. Veafe Namgacion de Filipinas

en la I.56. tit.45. lib.9. fol.129.

Cafados , aunque no fean cafados los que

fe declara , puedan tener Encomien-

das. Veafe De/cubridles en la I.5 . tit,

6.1ib.4.fol.8 9 ,

Cafados , como han de pallar á Filipinas,

Veafe Navegación de Filipinas en la

L30, tit.45. lib.9. fol. 126,

Ca/amientos^

Ca/amientos de hijos de Coníejeros. Vea-

fe Con/i'jeros en la ley 15, tit. 3. lib.2,

fol.154.

Ca/amientos de los Virreyes , Miniftros,

y fus hijos
, prohibidos en fus diftri-

tos. Veafe Virreyes en la l. 82. tit, 1 6.

lib.2. fol.225.

Ca/amientos de hijos de Miniftros fuera

de fus diftritos. Veafe Prejidentes en

la I.83. tit. 1 6. lib.2. fol.225.

Ca/amientos , fobre tratarlos, pedir licen-

cia perfonas prohibidas , falario de los

Miniftros prohibidos de cafarfe , y co-

nocimiento de eftas caufas. Veafe Pre-

jidentes en las leyes 84. 85. 86. y 87,

tit. 1 6. lib.2. fol.225. y 226.

(¡Safamientos, los Miniftros que eftán pro-

hibidos de cafarfe , durante el tiempo

de fus oficios , y fus hijos , y hijas fe re-

fieren en Nota efpecial , tit. J 6» lib, 2.

fol.228,

Ca/amientos , que no han de tratar los

Virreyes , Pretidentes , y Governado-

res. Veafe Virreyes en la 1. 32. tit. 3,

lib.3. fol.17.

Ca/amientus de Miniftros
, y fus hijos.

Veafe Virreyes en la ley 40. titul. 3.

lib. 3 .fol.i8.

Tura. IV

las Indias, C i8f
Ca/amientos , los Governadores , Corro»

gidores , Alcaldes mayores , y fus 'IV
nientes Letrados no fe puedan cafar en
fus diftritos fin licencia del Rey, 1. 44,
tit.2, lib.5. fol, 151,

Ca/amientos de Indios. Veafe Indios eni

las leyes 2. 3.4.5^6. tit. 1 . lib,6. fo*

^ lio 188.

Ca/amiento de Indios , fea libre. Veafe
Encomenderos en la 1.2 1 . tit.9. lib. 6»

fol.231.

Ca/amiento , fe perfuada á los Encomen-
deros. Veafe Encomenderos en la I.36»

tit.9. lib.6. fol. 233.
Ca/amiento de hija fuceífora en Enco-

mienda. WezfcSucefsion de Encomien^

das en la ley 4. titul. 1 1 . lib. 6. folio

238.

Ca/amientos de Negros
, y Efclavos.Vea-

fe Aurórenla ley 5. titul.5. lib.7. fo*

lio 285.

Ca/amientos de Contadores de Cuentas,

y fus hijos. Veafe Contadores de Cuen*

tásenla ley 8. titul, 2, libro 8, folio

19.

Ca/amientos de Oficiales Reales, prohibí-

dos con las que fe declara. Veafe Oju
dales Reales en la ley 62, tit.4. lib.8,

fol.34.

Ca/amiento de Oficiales Reales , prohibi-

do aun fu trato , y concierto. Veafe

Oficiales Reales en la I.63. tit.4,lib,8.

fol.34.

Ca/amientos , fe perfuadan. Veafe Po*

blacfonenh ley 5. titul. 5. lib. 4. fo*

lio 88.

Ca/os de Corte,

Ca/os de Corte , en las Audiencias. Veafe

Audiencias en las leyes 71. y 72, tit«

15. lib.2. fol.199.

Ca/os de Corte , por los Alcaldes del Cr¡«

men. Veafe Alcaldes del Crimen en la

ley 2 1. tit, 1 7. lib.2. fol.231,

Caflellanos , y Alcaydes.

Caflellanos >y Alcaydes , y Capitanes de

Cadillos , y Fortalezas ,
proveídos en

eftos Reynos , fe prefenten en la Cafa

de Contratación , y fe entreguen de la

Hh 3 gen-
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gente, armas , y municiones, 1. 1 . tit.8.

.
Hb.3. fbl.35.

Cajlellanos
, y Alcaydes

, prefenten fus ti-

rulos ante los Governadores del dis-

trito , y hagan el pieyto omenage ,1.2.

tit.8. lib-3.fol.35.

Cajlellanos , y Alcaydes , forma de hacer

el pieyto omeñage , fegun fuero de

Efpaña , ley 3. titulo 8. libro 3. folio

. > 35-
Cafldlanos , y Alcaydes , repartan los

oficios de Guerra
, y feñalen puertos á

los Soldados , ley 4. titul.8. lib. 3. fo-

lio 36.

Cajlellanos- , y Alcaydes , nombren Te-

nientes , y Oficiales con aprobación

1
de los Governadores , I.5. tit.8. Iib.3.

fol.36.

Caflellanos , y Alcaydes, y Governadores

de las Provincias , fe correfpondan,

y focorran , ley 6. titul. 8. lib. 3. fo-

lio 36.

Cajlellanos , y Alcaydes , contra la gente

de la Fortaleza , que delinquiere , pro-

ceda el Alcayde , conforme á jufti-

: cia militar , ley 7. titul. 8. lib. 3. fo-

lio 36. f

Cajlellanos, y Alcaydes , el del Morro de

la Habana tenga la jurifdicion que fe

. declara, 1.8. tit.8. lib.3. fol.36.

Cafldlanos , y Alcaydes , las ordenes que

.. el Governador de la Habana diere al

Alcayde d¿l Morro , fean por efcrito,

ley 9. tit.8. lib.3. fol.37.

Caflellanos , y Alcaydes , no entren eG

trangeros en los Cadillos
, y forma de

hacer la guardia en el de el Morro de

la Habana , ley 10. titul.8. lib. 3. fo-

lio 37.

Caflellanos , y Alcaydes , el de el Caítillo

de San Juan de Ulhua efte fubordina-

do a los Generales de las Flotas de

i
Nueva Efpaña , ley 1 1. titul.8. lib. 3.

fol.37.

Cajldlanos , y Alcaydes , el Virrey de la

Nueva Efpaña provea Alcayde en el

Fuerte de San Juan de Ulhua , y Al-

calde mayor de la Veracruz, 1. 1 1 . tit.8.

lib.3. fol.37.

Cajlellanos , y Alcaydes, no fean Corregí-

general c
dores , ni tengan otros oficios, 1. 1 2 . tit.

8. lib.3. fol.37.

Caflellanos
, y Alcaydes , traten bien á

los Soldados , ley 1 3. titul.8. lib, 3. fo-

lio 37.
Cajlellanos

, y Alcaydes , exerciten los

Soldados en andar a cavallo , 1.
1 4, tit.

8. lib.3. fol.37.

Caflellanos ,y Alcaydes, tomen mueítra,y

hagan alardes , \m 15. titul, 8. lib. 3.

fol.37.

Caflellanos, y Alcaydes, ningún Soldado

hable defde la muralla defpues de me.

tida la guardia,fin licencia del Alcayde,

I.16. tit.8. lib.3. fol.37.

Cajlellanos , y Alcaydes , hagan apuntar

las aufencias , y faltas en las lillas ,1.17.

tit.8. Üb.3. fol'37'

Cafldlanos, y Alcaydes
, procuren que íe

hagan las pagas a los Soldados , Arti-

lleros , y gente de guerra en mano pro-

pria
, y que no haya Plazas muertas,

I.18. tit.8. lib-3.Y0l.37.

Caflellanos, y Alcaydes , las perfonas que

fe refieren firmen las libranzas de los

,

militares , y fe hallen á los pagamen-
tos ,1.19. tit.8. lib.3. fol.38. *

Caflellanos, y Alcaydes, avifen fi los Ofi-

ciales Reales contratan con los Solda-

dos , y los Alcaydes no contraten , ni

compren libranzas defueldos, I.20. tit.

8. lib.3. fol.38.

Caflellanos , y Alcaydes , ninguno entre

en Fortaleza con armas , fino el que la

fuere á viíitar por el Rey , 1, 2 1 . tit, 8.

lib.3. fol.38.

Caflellanos , y Alcaydes
, procedan con

prudencia , procurando en las ocafio-

nes cobrar opinión , y caftigar los ene-

migos , I.22. tit.8. lib.3, foí-38.

Cajlellanos , y Alcaydes , en ocafiones de

guerra , fiendo pofsible , focorran a los

Governadores , ley 23. titul. 8. lib. 3.

fol.38.

Cajlellanos , y Alcaydes avifen de los fu-

ceífos de paz, y guerra, I.24. tit.8. lib.

3 . foi.38.

Cajlellanos , y Alcaydes , avifen de las

perfonas que en la Milicia fe feñala-

ren ,
para que fe les haga merced,

Jey
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ley 24. titul, 8< libro 3, fol, 38.

Cajhllanos , y Alcaides, ios Governado-

res Capitanes generales no procedan

contra los Alcaydes, y Caftelianos lia

canias muy urgentes , y envien los au-

tos a la Junta de Guerra , 1. 25, út, 8,

lib^Jol^S,

CaJhUanos , y Alcaydes vifiten las. cen-

, lindas , ley 26. titul, 8. libro 3. folio

38.
É

Cajhllanos
, y Alcaydes vifiten las muni-

ciones
, y artillería, reconozcan la pól-

vora , y armas, para que todo eíte pre-

venido , ley 27. titul. 8, lib. 3. folio

' 39'
Cajhllanos

, y Alcaydes , ordenen que fe

hagan cobertizos
, y lo demás necef-

fario para el manejo de la artillería, ley

28. tit.8. lib.3, fol.39,

CaJlellanos,y Alcaydes, hagan repararlos

encavalgamentos de la artillería, y que
haya madera de refpeto , 1. 29, tit, 8,

^
lib.3. rol'39-

Cajhllanos, y Alcaydes, pongan por me-
moria las piezas que fe diípararen , ley

30. tit.8. lib.3. fol.39,

Cajhllanos
, y Alcaydes tengan pólvora,

valas , y cuerda de refpeto ,1.31. tit.8 t

lib.3. fol.39,

Cajlellanos , y Alcaydes cuiden que las

armas , pólvora , y las demás municio-

nes eften bien acondicionadas
, y con

\ diftincion, ley 32. titul.8, lib.j, folio

r>
39 '

Cajhllanos
, y Alcaydes hagan que fe re-

partan las municiones con mucha or-

,
den , y fe hallen prefentes , I.33. tit,8,

lib.3. fol.39,

Cajlellanos , y Alcaydes , no confientan

que fe difpare arcabuz, ni pieza fin ne-

cefsidad precifa, I.34. titul.8 1 lib.3, f°*

lio 39,
Ci.l Alanos

, y Alcaydes , fi pidieren mu-
niciones , envien memoria de las que

tuvieren, ley 35. titul. 8, lib, 3. folio

89'
.'lanos

, y Alcaydes , no fe abra la

Fortaleza iin dar avifo al Alcayde, ley

36. tit,8. Üb,3, fol.39.

Cajhllanos, y Alcaydes, al Caflellano de

las Indias, C j86"
Acapulco toca tener las tablas <Jeí jue-

go
, y nombrar Oficiales , 1. 37. tit. 8.

Ub,3 . 6)139,
K,ajlellan>t , Alcaydes ,y Soldados no

crien en las Fortalezas aves , ni gana-

dos
, y los Governadores

, y Capita-
nes generales las vifiten muy conti-

nuamente, ley 38. tjtul, 8, lib. 3. fol,

- 40,

Cajhllanos
, y Alcaydes , lo que no eftu-

viere prevenido por leyes , fe remite á

la prudencia de los Alcaydes , ley 39.
tit.8.1ib,3,fol.4o,

Cajhllanos,y Alcaydes, para Alcaydes d¿

CaíHilos fe propongan Soldados en la

. Junta de Guerra, Auto 68. tit.8. lib,3.

fol, 40,

Cajlellanos
] y Alcaydes , de que caufa*

pueden conocer en primera inftancia,

1.7. tit,i 1, lib,3, fol.50.

Cajhllanos , y Alcaydes de Caílillos , y
Fortalezas , quanto á las vilitas de Na-

vios que entraren en los Puertos , y e£

pecialmente en Cartagena
, y la Haba-

na, Veafe VifitasdeNaus en las leyes

58. 59. y 60, tit,35- lib, 9, fol,75*

-

w

Cajlellanos ., y Alcaydes , cuiden de que
no fe alixe laftre en las bocas de los

Puertos, 1, 6. tit.43, Iib.9, fol. 1 19.

Cajlillos ,y Fortalezas, .

Cabillos , y Fortalezas , eften exemptos

4e edificios
, y en qué diftancia , 1. í

»

tit.7. lib.3. fol.33.

CaJlillos,y Fortalezas, no fe faquen plan-

. tas,ni deferipciones de Lugares , Puer-

tos , Caílillos, Fuerzas , ni Surgideros,

\ fin orden efpecial, ley 2. titul.7. Hb.3.

fal-33-

CaJHllos ,y Fortalezas, y Puertos , eftén

. bien prevenidos de gente , baílimen-

tos , y municiones , ley 3. tit.7. ^l»
foi.33.

CaJUlíos ,y Fortalezas , no fe faque de

. ellos lo que tuvieren para fu defenfa,

y fuftento , ley 4. titul. 7. lib. 3. folio

33.
Cajlillos ,y Fortalezas, á los Carelianos,

y Soldados de ellas fe les vendan le*

vi-
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Víveres antes de entraf en poder de los

Regato^:: , ley 5. titui.7. Ub. 3. folio

33.

Caftillos,y Fortalezas, de la Real hacien-

da fe puede gaftar lo neceífario para el

manejo de la artillería de los Caitillos,

y Fortalezas en la forma que fe decía-

ra, 1.6. tit.7. lib.3. fol.33.

£aftillos,y Fortalezas, ü los Oficialet

Reales dixeren , que no tienen caudal

de la coníignacion para Caitillos , y
Fortalezas , den relación jurada , L 7.

tit.7. lib.3. fol. 33.

Ca/iíllos ,y Fortalezas , puerto el Sol , fe

alce el Puente , y no fe cale íin avifar

al Alcayde , ley 8. titul. 7. lib. 3. fol.

33.
Cabillos,y Fortalezas, en lo mas eminen-

te de ellas fe pongan centinelas , 1. 9.

tit.7. lib.3. fol.34.

Caftillos,y Fortalezas, en el de Mompa-
tar de la Margarita afiance la centine-

la , Lio. tit.7. lib.3* f°l*34'

Caftillos ,y Fortalezas , haya en ellas Sa-

cerdote que adminiftre, Ln. tit.7. lib.

3. fol. 3 ,*.

Vasillos,y Fortalezas, cada Nao que en-

trare en el Puerto haga falva a la Forta-

leza, l.i 2. tit.7. lib.3. fol.34.

Caftillos ,y Fortalezas , fi los Navios fue-

ren muchos , y no hicieren la íalva , to-

que al arma la Fortaleza , y todos acu-

dan á la defenfa , ley 1 3. tit. 7. lib. 3.

fol.34.

tJlillos,y Fortalezas, orden que fe ha de%,a

tener en hacer la falva a los Caftillos, y
Fortalezas que fe refieren , 1. 1 4. tit.7.

lib.3. fol.34.

Caftillos,y Fortalezas, en los Prefidios fe

afsienten por Soldados á quatro chi-

rimías , que acompañen al Santifsimo

Sacramento , ley 17. titul. 10. lib* 3.

fol.45.

CaJlillos,y Fortalezas, las puedan vifitar

los Generales de Armadas , y Flotas.

Veafe Generales en la ley 86. tit. 1 5.

lib.9. fol.224.

Cajlillos ,y Fortalezas , en cafo de inver-

nada en la Habana, fe ponga la plata,

y

pólvora en la Fortaleza. Veafe Navt-

general C
gacion

,
y vtage en la ley 35. titul. 36.

lib.9. fol.82.

Caftillos , ningún Navio pueda furgir

adonde eítorvare a la Fortaleza , íó la

pena déla ley 10. titul. 43. lib. 9. fol.

120.

Caftillos , las cofas que los Navios dexa*

ren perdidas en los puertos , fean para

las Fortalezas , ley 11. tit. 43. lib.9.

fol. 1 20.

Cátedras,

.

Cátedras. Veafe Uhiverftdades, lib. 1 . tit*

22. fol. 1 10.

Cátedras, los Prelados no den Orden Sa#

cerdotal íin certificación de Catedrati»

co de la lengua General de los Indios,

ley 5 6. tit. 2 2, lib. 1 fol. 1 59.
Cátedra de Cofmografia en la Caía de

Contratación, leafe en la Lonja. Veafe

PiLto mayor en las leyes 5. y 6. tit. 2 3.

lib.9. foL 2 8 6.

Caballeros.

Caballeros de las Ordenes.Veafe Audiem
cías en la ley 96. tit. 1 5. lib.3. fol.202.

Cavallerla.

Cavallerla de tierras
, qué es. Veaíe Po

bladores en ü ley 1. titul. 12. lib. 4*
fol. 1 02.

Cavallos.

Cavolios. Veafe Indios en las leyes 33. f
34. tit.i.lib.6. fol.192.

Cavallos, defde qué tiempo los han de te»

ner los Encomenderos. Veafe Etico*

menderos en la ley 8. tit.9. lib. 6. fol^

S30.

Califas.

Caufas de Soldados , los Virreyes , coma
Capitanes generales , conozcan de cau*

fas de Soldados en todas inílancias pri«

vativamente , ley 1 . tit. 1 1 . lib. 3. fol,

48.

Caufas de Soldados , los Prefidentes que

fe declara conozcan de ellas , ley 2. tit,

1 1. lib.3. fol.48.

Caufas de Soldados , el Capitán general,

y Maeítres de Campo de Filipinas co-

nozcan de caulas de Soldados , ley 3.

ti-



C de leyes de
titulo? ry, libro 3, folio 49.

Canias de Soldado^, los Governadpres

Capitanes generales conozcan de ellas,

ley ¿.tit. M.l¡b,3* fot, 49.

Caufn d íjSoldados, Aíf.'ílores do losGo.

vem adores para citas caufas. Veafe

A yjjrts en la le/ 4. titul. * t , lib, 3,

fol, 49,
díalas deSoldadosJos Roldados prevenir

dos para alguna facción, , gozen de el

fuero militar , ley 5. titul, u« Ub; 3,

fol. 50. . .02

Canias de Soldados , el Governa,dor de

Cartagena , 6 fu Teniente , y el -Alcal-

de mayor de la Veracruz conozcan de

los delitos cometidos en tierra por la

gente de las Flotas, y Armadas, ley 6,

tit, \ 1. lib. 3, fol. 50, .; )

Caufas de Soldados , de los negocios , y
cautas entre Sqldadosconozcan lo^¡ Cal-

tolíanos, y Alcaydes en primera iñlhn-

cia , ley 7. tit. \ 1 . lib. 3, fol. 50,

Califas á: Soldados , los Capitanes pren-

dan a los Soldados , y.den noticia, al

Capitán general , ley 8, tit, u< lib» 3,

tbl. 50.

Caufas de Soidados,el General del Calíao

de Lima no fe entrometa en negocios,

tome lo que huviere menefter para fu

proviíion , por orden.de las Julticias,

. con prelacion , y no impida la execu-

clon a ios Miniaros de Jufticia, ley 1 3,

y 14. tit. 1 1. lib. 3, fol. 51,

Caufas de Soldados,el Govemador y Ca-

pitán general de la Habana fentencie

en rcvÜta las caufas de Soldados de

Cuba, ley 15, titul, 10, libro 5. fa*

lio 170,

Caufas de comifsion , adonde fe ha de

apelar, Veafe Apelaciones en la ley 7,

m. 12. lib. 5. fol. 173,

Caufas de la gente de Mar , y Guerra do

las Armadas , fu conocimiento toca a

los Generales. Veafe Generales, en la

ky 7 5,tit. 15. lib. 9. fol. 222,

Caxas Reales,

Caxas Reales , antes de recibir las lla-

ves de la Caxa Real los Oficiales

Reaíes prefentea los libro* jjue deben

las Indias. C 187
tener , ky i . titul, 6, lib. 8. fol. 38.

Caras Reales, fabriquen fe en xas materia-

les, con que forma, y íeguridad , y dik

tribuyanle las llaves , como fe ordena,
ley 2. tit. 6. lib. 8. fol. 38.

Garas Reales
y dUpoucion de ellas, ley 3*

. tit. 6, lib. 8. fol. 38,
Qixas .Reales , en la puerta do la pieza

donde eí tuvieren las caxas , íé pongan
. tantas caraduras

, y llaves , quantafc¡

fueren los Oficiales Reales, ley 4. tit.6,

lib..8, fol, 39.
Caxas Reales , eften en las Cafas Realea

en buena guarda , y cuftodia , y efpe*

dalmente, del Teforero , ley 5 , tit. 6^

lib. 8, fol. 39,
Caras Reales de las Indias,é Islas de Bar-

lovento , y donde han de dar cuenta

los Oficiales Reales, ley 6, tit. 6. lib.8,

fol, 39.
Caxas Reales , eftando enfermos , 6 im«

pedidos los Oíiciales Reales , puedan
entregar las llaves do la Caxa Real,

como fe refiere , ley 7. titul, 6. lib. 8«

fol,.40,

Caxas Reales , en la Caxa Real haya un
cofre , con las marcas , y punzones*

¡
y tenga la llave el Oficial mas antiguo

ley 8, tit. 6, lib, 8, fol. 40,

Caxas Reales , los Virreyes , como Prefc.

dentes , Audiencias , y Goyernadores

no^engan llaves de las Caxas Reales^

I.9, tit, 6. lib. 8, fol, 40.

Caras Reales\ cada Sábado íe abra la Ca>

xa , y tiendo fiefta el Miércoles , J. 1 q,

tit.6. lib, 8. fol, 40,

Caras Reales , todo lo que fe cobrare ío

introduzga luego en la Caxa Real , y .

como fe ha de recibir
, y cobrar , 1. ti •

tit, 6. lib, 8. fol. 40,

Caxas Reales , lo que fe enviare de una

Caxa a otra , vaya conftgnado á todos,

los Oficiales Reales, ley 12. tit. 6. lib»

8. fol. 40,

Caxas Reales , loi depofitos fobre qus

huviere pleyto con la Real hacienda,

entren en las Caxas Reales, 1. 13. tit.6,

lib, 8. fol. 40,

Caxas Reales , los Oficiales Reales re-

mitan el <?ro en efpeeie , ley 14. ti-

tulo
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. tulo 6. libro 8. folio 40.

Caxas Reales , no fe diítribuya hacienda

Real antes de haver entrado en la Ca<

xa, 6 fuera de ella, ley 1 5 . tit. 6. lih,8.

fol. 4 1

.

Caxas Reales.no fe prefte hacienda Real;

ni fupla de unas Caxas á otras , ni fe

anticipen falarios, ley 1 6. tit. 6. Ub. 8.

fol. 41.

Caxas Reales , no fe den comisiones pa-

ra vifitar Caxas Reales , íino en caíbs

precifos, y a cofta de culpados, ley 1 7.

tit. 6. lib. 8. fol.41.

Caxas Reales , crienfe Alguaciles mayo*

res de ellas , y de los Confulados , y
beneficienfe conforme á lo ordenado,

ley 18. tit. 6. lib. 8. fol. 41.

Caxas Reales, las cédulas, cartas, y eferi-

turas tocantes á hacienda Real ,
que fe

facaren de la Caxa , fe hagan bolver

por las JuíUcias , ley $$. tit. 7. lib. 8.

fol. 45.

Caxas Reales y entre en ellas todo lo per*

teneciente al Rey. Veafe Admim/lra-

cion de Real hacienda en la 1. 3. tit. 8.

lib. 8. fol. 46.

Caxas Reales , forma de pagar en ellas.

Veaíe Adminiftración de Real hacien-

da en la 1. 2 1 . tit. 8. lib. 8. foi- 50.

Caxas Reales , fobre no librar en ellas

las Audiencias. Veafe Audiencias en

la 1. 131. tit. 1 5. lib. 2. fol. 208.

Caxas de cenfos,

Caxas de cenfos de los Indios
, y bienes

de comunidad: los Virreyes, Prefiden-

tes , y Audiencias cumplan las orde-

nes fobre los cenfos, y bienes de comu-

nidad de los Indios,iey 1 . titul.4.1ib.6.

fol. 201.

Caxas de cenfos , en las Caxas de comu-

nidad entren todos los bienes comunes

de los Indios , y las eferituras, y recau-

dos, ley 2. tit. 4. lib. 6. fol. 201.

Caxas de cenfos , en las Caxas de cenfos,

y comunidad de los Indios no fe in-

troduzcan otros bienes, ley 3. tit. 4.

lib. 6. fol. 202.

Caxas de cenfos , lo procedido de la ha-

gencral C
cienda de cenfos

, y comunidad de los

Indios, fe ponga en Arca feparada, I.4.

tit. 4. lib. 6. fol. 202.

Caxas de cenfos , la plata que huviere en
la Caxa de cenfos, fe procure impo-
ner á cenfo , con diítincion de co-

munidades , ley 5. titul. 4. lib. 6. fol.

202,

Caxas de cenfos , íi fe redimiere algún
cenfo , fe haga nueva impoíicion con
los corridos , ky 6. titul. 4. lib. 6, fol.

202.

Ca^as.de cenfos
, para imponer cenfos de

nuevo en favor de la Caxa de In*
' dios,precedan las diligencias que íe de-
claran , y refolucion del Acuerdo, 1.7.

'tit; 4. lib. 6. fol. 202.

Ca vas de cenfos , en la Caxa de comuni-
dad haya alguna p'ata de refguardo,
ley 8. tit. 4. lib. 6. fol. 202.

Cavas de cenfos , en la Caxa de comuni-
dad de los Indios haya dos libros de
tddo el cuerpo de bienes

, y otro^dos
de^cenfos para fa cuenta, y razón, 1. 9.
tit. 4. lib. 6. fol. 202.

Cacas* de cenfos , no fe pueda facar ha-

ciencia de las Caxas de comunidad pa-

ra ningún efe&o, ky 10. tit. 4. lib. 6.
fol. 203.

Caxas de cenfos, y bienes de comunidad,
eften á cargo de los Oficiales Reales, y
fu adminiítracion, y cobranza, ley 11.

y 12. tit. 4. lib. 6. fol. 203.
Caxas de cenfos , de los réditos de cen-

fos
, y bienes de Caxa de comunidad

fe paguen las taifas de los Indios, 1. 13.
tit. 4. lib. 6. fol. 203.

Caxas de cenfos , los bienes de comuni-
dad fe gaíten en beneficio común

, y
paga de tributos

, y en que forma íé

han de dar los libramientos , ley 1 4^
tit. 4. lib. 6. fol. 203.

Caxas de cenfos , los gaítos de Mifsiones,

y Seminarios de Indios fe hagan de los

bienes comunes , ley 1 5, tit. 4. lib. 6.

fol. 203.

Cavas de cenfos , los Doctrineros no gaf-

ten de las Caxas <k comunidad fin li-

cencia del Virrey,y Audiencia, ley 1 6.

tit. 4. lib. ó. rol. 204.
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cada mes de las cobranzas , ley 28. tit.

4. lib.6. fol.205.

Caxas de cenfos , á fu Cobrador fe le de
ayuda de cofta moderada , ley 20. tit.

4. lib.6. fol.205.

Caxas de cenfos , las pagas de lo cobrado

fe hagan en las Caxas de cenfos
, y dele

recibo á los que pagaren, ley 30. tit.4.

lib.6. fol.206.

Caxas de cenfos, los Indios de Nueva Ef
paña labren cada año diez brazas de
tierra para fus comunidades

, y fe in-

troduzga en el Perú , ley 3 1 . tit.4. u°.

6. fol.206.

Caxas de cenfos , los Governadores
, y

Corregidores cobren los bienes de co-

munidad
,
por lo que toca á fus diftri-

tos, avifen á los Oficiales Reales
, y no

impongan cenfos , ley 32. tit.4. Iib.6.

fol.206.

apelación a la Audiencia , y fenezcan Caxas de cenfos , los Corregidores envien

con otra fentencia, ley 2 1 . tit.4. lib.6. cada año al Virrey , y Jueces de cen-

fof.204. fos un tanteo de las Caxas de comu-

Caxas de cenfos , los Fifcales de las Au- nidad , ley 33. titul. 4. libro 6. folio

diencias defiendan los pleytos de co- 206.

munidades , y fean fus defenfores , ley Caxas de cenfos , pongaíe remedio en los

22. tit.4. lib.6. fol.204. tratos de los Corregidores con las Ca-

Caxas de cenfus , los Oficiales Reales juf xas de comunidad , ky 34. tit. 4. lib.

tifiquen las libranzas que fe dieren ib- 6. fol.206.

bre las Caxas de comunidad, y los Jue- Caxas de cenfos , las caufas contra Corre-

Caxas de cenfos , los focónos , y pagas de

tributos de Indios fe hagan de los cor-

ridos , fin tocar a la fuerte principal
, y

en que cafos fe podrán hacer , ley 1 7.

tit.4. lib.6. fol.204.

Caxas de cenfos , los Corregidores cobren

las taíías de los Indios buenamente, ley

18. tit.4. lib.6. fol.204.

Caxas de cenfos , los Oficiales Reales den

lianzas por los bienes comunes de los

Indios , y cuenta de ellos cada año, ley

1 9. tit.4. lib.6. fol.204.

Caxas de cenfos , la judicatura, y cuidado

de la cobranza de bienes , y cenfos de

los Indios , fea a cargo de un Oidor en

cada Audiencia , ley 20. tit.4. lib. 6.

fol.204.

Caxas de cenfos , el Oidor Juez de Caxas

• de cenfos , y comunidad , lo fea en pri-

mera inítancia, y las caufas fe lleven en

• ees no envíen executores para cobrar

efta hacienda , ley 23. tit.4. lib.6. fol.

205.

Caxas de cenfos , dafe forma en la cobran-

za de los bienes de comunidad de los

Indios , ley 24. titulo 4. lib. 6. fol.

205.

Caxas de cenfos , el Acuerdo nombre EC
crivano , y Alguacil del Juzgado de la

Caxa de cenfos
, y bienes de comuni-

dad , ley 25. tit.4. Üb.6. fol.205.

Caxas de cenfos , haya Cobrador de los

cenfos , y caxas de comunidad , nom-
brado por la Audiencia, ley 26. tit.4.

lib.6. fol.205.

Caxas de cenfos , el Cobrador de los cen-

fos , y bienes de comunidad jure , y
afiance , ley 27. titul. 4. lib. 6. folio

205.

Caxas de cenfos , fu Cobrador dé cuenta

gidores fobre bienes de comunidad, fe

íigan criminalmente harta pena de la

vida , ley 35. titul. 4. libro 6. folio

206.

Caxas de cenfos, las Jufticias,y Jueces de

refidencia tomen cuenta de los bie-

nes de comunidad , y avifen a los Ad-
miniítradores , ley 36. titul. 4. lib. 6.

fol. 2 07.

Caxas de cenfos , los Virreyes , Prefiden-

tes, y Oidores, Jueces, y Oficiales Rea-

les cuiden de la hacienda de comuni-

dades , y avifen al Rey , ley 37. tit.4.

lib.6. fol. 207.

Caxas de cenfos , la cobranza de deudas

atraííadas debidas á las Caxas de co-

munidad , fe comete , y encarga a los

Virreyes , y Prefidentes, ley 38. tit.4.

lib.6. fol. 207.

Caxas de cenfos, en los títulos de Corregi-

do.
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dores, y Alcaldes mayores » fe pongan

las claufulas déla ley 26. tit. 2. lib. 2.

fobre que no toquen en las Caxas de

comunidad , ni fe íirvan de los Indios,

ley 5. tit.2. lib.5.fol.i46.

Caxas de cenjos , los Jueces de ceníbs de

indios , íi pueden advocar caufas pen-

dientes ante Oficiales Reales. Veafe

Tribunales de hacienda Real en la ley

16. tit.q.lib.8. fol.22.

derecho de los mas antiguos , ley 19.
tit. 1. lib. 2. fol. 1 2 8.

Cédulas de mercedes en Indios vacos , fe

. entiendan también en los que huviere

pleyto pendiente , ley 20. tit. 1 . lib. 2.

fol. 1 29.
Cédulas de renta con antelación , fe cum-

plan por fu antigüedad
, y defpues las

demás que no tuvieren antelación , ley

21. tit. 1. lib.2. fol. 1 29.

Caxas de cenjos, y comunidad de Sangle- Cédulas,que tuvieren vicios de obrepción,

yes. Veafe Sangleyes en la 1. 1 2. tit. 1

8

lib.6.foL273.

Cédulas.

Cédulas , fu execucion. Veafe Leyes en la

ley 10. tit. 1. lib.2. fol. 1 27.

Cédulas , aunque vayan dirigidas á Prefi-

dente , y Oidores , el govierno toca á

los Virreyes , y Prefidentes , y las cau-

fas criminales á los Alcaldes de el

Crimen , ley 1 1. titul. 1. lib. 2. folio

127.

y fubrepcion , no fe cumplan , ley 22.

tit.i. lib.2. fol. 129.

Cédulas , y provifiones , vayan feñaladas,

6 firmadas , como fe contiene en la ley

23. tit. 1. lib.2. fol. 1 29.

Cédulas del Rey fe executen , fin embar-

go de fuplicacion, íi no refultare efcan-

dalo , 6 daño irreparable , ley 24. tit. 1

.

lib.2. fol. 1 29.

Cédulas , las Audiencias refpondan luego

á las cédulas , y provifiones Reales , y
buelvanfe á las partes, 1. 25. tit. if lib.

2. fol. 1 29.

Cédulas , los Virreyes cumplan las cedu- Cédulas , las Audiencias fe abftengan de

las dirigidas a fus anteceífores , co»

¡mo fi a ellos fe dirigieífen expresa-

mente , ley 13. titul. 1. libro 2. folio

128.

Cédulas , y provifiones dirigidas á Prén-

dente , y Oidores contra cafados en

eftos Reynos , y contra eftrangeros , y
otros ,

que huvieren paííado fin licen-

cia , fe executen por los Alcaldes del

Crimen, ley 14. titul. 1. lib. 2. folio

128.

Cédulas, forma de dar cumplimiento á las

cédulas , y provifiones en cafo de fu-

prefsion , 6 fundación de Audiencia,

ley 15. tit.i.lib.2.fol.i28.

Cédulas incitativas , tengan el efe&o que

fe declara, ley 16- tit. 1. lib. 2. folio

128.

Cédulas de recomendación , fe cumplan

conforme á la calidad de los méritos,

ley 17. tit. 1. lib.2. fol. 1 2 8.

Cédulas , en tributos de Indios , fu direc-

ción. Veafe Audiencias en la ley 18.

tit.i.lib.2.fol.i28.

Cédulas de mercedes , no perjudiquen al

reprefentar al Confejo inconvenientes

de derecho en execucion de cédulas,

ley 26. tit. 1. lib.2. fol. 1 29.

Cédulas, y ordenanzas, que fe enviaren a

los Tribunales de Cuentas , y Conta*

dores,fe pongan en los Archivos, I.27.

tit. 1. lib.2. fol. 1 29.

Cédulas, y provifiones , tocantes a haden*

da Real , fe pongan en libros aparte^

ley 28. tit.i. lib.2. fol. 130.

Cedidas , de todas las cédulas , y provifio*

nes del Rey fe den copias a las Ciuda-

des , Villas , y Lugares ,
para que las

pongan en fus Archivos , ley 30. tit.

1. lib. 2. fol. 1 30.

Cédulas , los Cabildos , y Regimientos

tengan Archivos de cédulas
, y en cuyo

poder han de eílár las llaves , I.3 1 . tit.

1. lib.2. fol. 1 30.

Cédulas defpachadas para el govierno de

cada Provincia en lo Eclefiaílico , y
Secular , fe afsienten en fus libros , ley

35. tit. 1. lib.2. fol. 1 3 r.

Cédulas,los Miniftros Reales no den cum-

plimiento á los defpachos de otros

Con-



C de leyes de
Con fojos , ni para vifitar íos -Caval te-

ros de ordaí íin cédula del Confejo de

Indias ; y para informaciones de Avi-

tos , no le haga novedad por aora , ley

39. tit. 1. lib. 2.fol. 131.

Cédulas , no fe guarden en las Indias las

. Pragmáticas de eftos Reynos, íin cédu-

la cfpjcial del Confejo , ley 40. tit. 1

.

lib. 2. fol. 131.

Cédulas , todos los que fe refirieren á ce-

dulas , y ordenanzas Reales , envíen

copias autenticas de ellas, ley 41 tit.i

.

lib. 2. fol. 131. . I

Cédulas , las ordenes, y cédulas generales

. para Audiencias fubordinadas , fe en-

víen por mano de los Virreyes. Auto
r^o. tit. I. lib. 2. fol. 132.

Cedidas,de qualcs fe ha de tomar la razón

por los Contadores. Veafe Secretarios

en la ley 34. tit. 6. lib. 2. fol. 1 65.

Cédulas, fe noten en los libros. Veafe Se-

ctarios en el Auto 36. titul.6. lib. 2.

fol. 369.

Cédulas , íi han' de votar los Preftdcntcs

fobre fu execucion. Veafe Audiencias

en la ley 33. tit. 15. lib. 2. fol. 193.

Cédulas generales , a quien fe han de di-

rigir. Veafe Audiencias en el Auto 30.

tit. 15. lib. 2. fol. 214.

Cédulas,fe participen a los Fifcales.Veafe

Fi[cales de las Audiencias en la ley 7.

tit. 18. lib. 2. fol. 234.

Cenfuras.

Cenfuras de los Diocefanos fe permitan

publicar en los Monafterios. Veafe

. Arzobijpos en la ley 45. tit. 7. lib. 1.

fol. 39.

Cenfuras, no intervengan en la cobranza

de alcavalas.Veafe Alcavalas en la ley

. 45. tit. 13. lib. 8. fol. 71.

Cenfuras, no fe defpachen fobre cobrar lo

que han de haber los Prelados , Pre-

bendados, y Do&rineros. Veafe Sitúa*

dones en la ley 22. tit. 27. lib. 8. foL

118.

Cenfuras , exortacion a los Prelados para

que no procedan con cenfuras , no fea

general. Veafe Audiencias en la 1.
1 49.

tit. 15. lib. 2. fol. 200,
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Centinelas.

Centinelas del Rio de la Hacha. Veafe

Guerra en la ley 28. titul. 4. lib. 3. fo-

lio 27.

Centinelas, fu aumento en Cumaná. Vea*
fe Guerra en la ley 29. tit. 4. lib. 3. fo*

lio 27.

Centinelas de Cadillos, y fortalezas. Vea*
fe la ley 9. tit. 7. lib. 3. fol. 34.

Centinela de la Margarita. Veafe la ley 1 o.

tit. 7. lib. 3. fol. 34.
Centinelas en rancherías de perlas. Veafe

CoJarios en la ley 1 1 . tit. 1 3. lib. 3. foL

Ceremonias.

Ceremonias , y cortesías. Veafe Preceden-

cias, lib. 3. tit. 15. fol. 63.

Ceremonias de las Audiencias de las In-

dias. Veafe Audiencias en la ley 1 7.

tit. 15. lib. 2. fol. 191.

Cejsiones.

Cejsiones en los Comiífarios de Cruzada.

Veafe Cruzada en la ley 1 6. titul. 20.

lib. 1. fol. 106.

Cefsion de los aprovechamientos de la En-
comienda. Veafe Sucefsion de Enco-

miendas en la ley 1 3. titul. 1 1. lib. 6.

fol. 239.
Cefsiones, no reciban los Oficiales Reales»

Veafe Adminijlración de Real hacien-

da en las leyes 19^20. titul. 8. lib.8,

fol. 49.

Chanciller,

Chanciller , en el Confejo haya Gran-

Chanciller
, y Regiftrador de las In-

dias, y fus Tenientes, y preeminencias,

ley 1. tit. 4. lib. 2, fol. 156.

Chanciller , el Gran Chanciller , y RegiC

trador guarden el derecho de Cartilla

en lo que no éftuviere efpecialmente

difpuefto por el de las Indias, ley 2. ti-

tul. 4. lib. 2. fol. 157.

Chanciller,en el Confejo haya un Tenien-

te de Gran Chanciller , y Regiftrador,

con la obligación que fe declara, y jure

en él, ley 3. tit. 4. lib.2. fol. 156.

Chanciller , no felle lo que no éftuviere

regiftrado , ley 4. titul. 4. lib. 2. fol.

Chanciller , el fello , y regiftro no

Ii paf-
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paiten Cartas, ni Provifiones , que no

eíluvieren firmadas del Preíidente , y
quatro Confcjeros , y refrendadas del

Secretario, ley 5. tit.4. lib. 2. fol. 15 7.

Chancilleresy Tenientes en las Audiencias

de las Indias.Ceremonia con que fe ha

de recibir el Sello Real en las Audien-

cias de las Indias,ley x . titul. 2 1 . lib. 2.

fol.243.

Chancilleres , el Sello Real efte con au-

toridad^ decencia, ley 2. tit.2 1 . lib. 2»

fol. 243»
Chancilleres , las Provifiones , y Executo-

rias fe defpachen con Sello Real, como

en las Chancillerias de Vailadolid , y
Granada , ley 3. titui. 2 1 . lib. 2. fol.

243.
Chancilleres,no fe felle Proviííon de mala

letra , y rafguefe luego , y el fello fea

en papel, y cera colorada,ley 4. tit, 2 1 .

lib. 2. fol.243.

Chancilleres , tengan una pieza en que

guarden los proceífos , y papeles á fu

cargo , ley 5 . tit. 2 1 . lib. 2. fol. 244.

Chancilleresy\os Tenientes de Gran Chan-

ciller no lleven derechos a los que no

los deben pagar , ley 6. tit. 2 1 . lib. 2

.

fol. 244.

Chancilleres, al oficio de Gran Chanciller

y Regiitrador fe agreguen los de to-

das las Audiencias de las Indias , con-

forme el titulo que tiene el Conde*

Duque de Olivares, y con que preemi«

nencias de fus Tenientes, ley 7. tit,2 1.

lib, 2. fol. 244.

Chancilleres , los Virreyes , y Prefidentes

no nombren quien firvael oficio de

Chanciller , ley 8. titul. 2 1 . lib. 2. fol.

244.
Chancilleres , renovación del Sello Real,

como fe ha de hacer, ley 9. tit.2 1 .lib.2.

fol. 244.

Chancilleres , derechos del fello , ley 10.

tit.2 1. lib. 2. foL 244.

Chile.

Chile , nombramiento de Governador en

Ínterin a quien toca.. Veafe Prefiden-

tes en la ley 3. tit. 1 6. lib. 2. fol. 2
1 4.

Chile , Soldados de Chile beneméritos.

general C
Veafe Provijton de oficios cía la ley 1 9.

tit. 2. lib. 3. fol. 4.

Chile , licencias a los Militares del Gover-

nador.Veafe Guerra en la ley 22. tit.4.

lib. 3. fol. 26.

Chile, Soldados de Chile impedidos. Vea-

íe Soldados en la ley 27. tit. 1 o. lib. q.

^
fol. 46.

Chile y haya en Chile una barca , para re*

conocer fi los enemigos entran por los

Eftrechos , ley 28. titul. 1 o. lib. 3. fol.

47-
Chile y Governador de Chile fubordma-

do al Virrey del Perü. Veafe Térmi-

nos de las Govemaciones en la ley 3.

tit.i.lib.5.fol.i42,

Chile, Indios de Chile quanto á fu liber-

tad. Veafe Libertad de los Indios en

las leyes 14. y 16. tit.2. lib.6. fol. 1 96.

y 197.
Chile y Indios de Chile. Véale Servicio

perfonal de l s Indios de Chile , tit. 1 6

.

lib.6. fol. 259.
Chile y Govierno de Chile. Veaíe Virre*

yes en la ley 30. titul. 3. lib. 3. fol.

Chile , fu Audiencia Real. Veaíe Audien-

cias en la ley 1 2. titul. 15. lib. 2. fol.

190.

Chile, prelacion en fus Encomiendas, pos

los hijos de los difuntos en aquella

guerra. Veafe Repartimientos en la ley

6. tit. 8. lib. 6. fol. 222.

China.

China y fu ropa prohibida. Veafe Tribu*

nales de Cuentas en la ley 103. tit. 1.

lib. 8. fol. 1 7.

China y ropa de China, donde , y como íe

prohibe. Veafe Navegación de Filipi-

nas en la ley 67. y íiguientes , tit. 45.

lib. 9. defde el fol. 131.

Chirimías.

Chirimías , Soldados. Veafe la ley 1 7. tit.

10. lib. 3. fol. 45.
Cirujano.

Cirujanosy no lo fean fin grado, y licencia.

Veafe Protomedicos en las leyes 4. y 5.

tit. 6. lib. 5 . fol. 1 60.

Cirujano de la Armada. Veafe Armadas,

y.
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'. y Flotas en la ley 49. titul. 30. lib. 9. de las Ciudades

, y fu contribución , fe

fol.48. guarde lo difpucíto , ley 1 2. tit.8. lib.

Ciudades. 4. fol.95.

Ciudades , Villas , y Lugares tengan los Ciudades , Audiencia de los Virreyes a

Efcudos de Armas , y Divifas , que fe los Comilíarios de las Ciudades. Vea-
titui.8.les huvieren concedido , ley

l¡b.4.fol-94.

Ciudad de México, tenga el primer voto,

y lugar entre las de Nueva Efpaíía,

. ley 2. titul. 8. lib.4. fol.94.

Ciudades,y Villas de las Indias,no fe pue-

dan juntar Gn mandado del ^y ,1.2.

tit.8. lib.4. fol.94.

Ciudad de México , la Jufticia de Méxi-

co tenga la jurifdicion ordinaria en las

quince leguas de fu termino, L3.tit.ci.

lib.4. rol. 94.

Ciudad del Cuzco , fea la mas principal

¡ del Perü , y tenga el primer voto de la

Nueva Cartilla , ley 4. titul. 8. lib. 4.

fol.94.

Ciudad de los Reyes ,
guardenfele las

exempciones , y privilegios concedi-

dos , ley 5. tit.8. lib.4. fol.94.

Ciudades , y Villas , ios Virreyes , Au-

diencias , y Governadores no den tí-

tulos de Ciudades, ni Villas, 1.6. tit.8.

lib.4. fol.94.

Ciudades , en las grandes no fean Tenien-

tes los naturales , nihacendados,ley 7.

tit.8. lib.4. fol.95.

Ciudades , los Virreyes , y Governadores

no nombren Ínterin en los oíieios de

Cabildo , ley 8. titul. 8. lib. 4. folio

95-
Ciudades ,

procurenfe evitar los incen-

dios en la Ciudad de la Veracruz , y
otras , y por cuya cuenta corre el da-

ño , y qué prevenciones le han de ha-

•f cer para que no íucedan , ley 9. tit. 8.

. 4ib.4- fol.95.

Ciudades , para abafto de las Carnicerías

no fe admitan poíturas a Clérigos , ni

a Religiofos , le,y 10. titui.8. lib.4. fo-

lio 95.
Ciudades , los Governadores de Ciuda-

fe Precedencias en la ley 86. tit. 15.

lib.3. f°l-7 2 -

Claufula.

Claufula del teftamento de la Reyna Ca-
tólica, fobre la enfeííanza

, y buen tra-

tamiento de los Indios. Vcaífl Trata-

miento en\d\ey 1*. titul. 10. lib.6. fo-

lio 234.

Claufula del Rey Don Felipe Quarto, ef-

crita de fu Real mano , fobre el buen

tratamiento de los Indios en defpacho

particular. Veafe Tratamiento en la

ley 23. titul. 1 o. lib.6. fol.237.

Clérigos.

Clérigos, ninguno fea Alcalde, Abogado,
ni Efcrivano

, y en que cafos podrán

defender pleytos , ley 1 . tit. 1 2. lib. 1

.

fol.51.

Clérigos , no fean Faclores , ni Tratantes,

ley 2. tit. 1 2. lib. 1. fol.51.

Clérigos , no tengan Canoas en la gran-

geria de perlas, ley 3. tit. 12. lib. 1 . fo-

lio 52*.

Clérigos
, y Religiofos , no puedan be-

neficiar minas , ley 4. tit. 1 2. lib. r . fo-

lio 52.

Clérigos , los legos por cuya mano con-

tratan los Clérigos , y Religiofos
, y

ellos fean caftigados,guardando el Bre-

ve de fu Santidad , ley 5 . tit. 1 2 . lib. 1

.

. fol.52.
#

Clérigos,y Prebendados puedan difponer

. de fus bienes ex teftamento, y ab intek

tato, ley 6. tit. 1 2. lib. 1 . fol.5 2.

Clérigos, las penas de los tácitos íideicom-

miifos fe executen en las Indias , como
en eítos Rcynos , y pidan los Fifcalcs,

ley 7. tit. 1 2. lib. i . fol.52.

Clérigos , en que forma fe ha de proceder

con los Clérigos , y Doctrineros incor-

regibles , ley 8. tit. 12. lib. 1 . fol.52.

djs,y Villas no obliguen á los Regido- Clérigos, los Prelados deítierren á los Cle-

res^ni vecinos a íacar licencia para ir a rigos fediciofos, y de mal exemplo, ley

fus eltancias,l.i 1. tit.8. lib.4. fol.95.
. ó. tit. 12. lib. i . fol.52.

Ciudades , en la concefsiou de pulperías Clérigos , como fe ha de proceder contra

Tom. IV. Ji 2 Cíe-
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Clérigos , b Religiofos culpados en

motines , y trayciones , ley i o. tit. 1 2.

lib.i.fol.53.

Clérigos ,fi los Prelados quifieren echar de

fus Obifpados a los Clérigos , exemp-

tos de fu jurifdicion , no lo impi-

dan las Jufticias , ley 11. tit. 1 2 . lib. 1

.

fol.53.

Clérigos, no paguen mas fifa, ni contribu-

ción de lo que fon obligados , ley 12.

tit. 1 2. lib. 1. fol.53.

Clérigos, el Eftado Eclefiaftico de Méxi-

co contribuya la fifa impuefta para el

defague de la laguna , y no fe le haga

refacción , ley 13. titula 2. lib. I. fo-

lio 53 .

Clérigos ,
quando fe echaren derramas, y

repartimientos a los Eclefiafticos , a£

fiftan los Capitulares , ley 14. tit. 1 2.

lib. i. fol.53.

Clérigos , que eftuvieren en un Obifpado

quatromefes, no puedan falir de él

íin dimiíforias , ley 1 5 . titul. 1 2 . lib. 1

.

foL*3-
Clérigos, ni Religiofos no puedan venir a

ellos Reynos íin las licencias que fe de-

clara , ley 16. tit. 12. lib. 1. fol.53.

Clérigos, y Religiofos, fi quifieren venirfe

de las Indias , los perfuadan fus Su-

periores a que no fe aufenten
, y perfe-

verando en fu refolucion , fea con las

prevenciones de la 1.
1
7. tit. 12. lib. 1

.

foL*3-
Clérigos, no le les dé licencia para venir á

eftos Reynos a fus pretenfiones , aun-

que las tengan de fus Prelados, ley 1 8.

tit. 1 2. lib. 1. fol. 5 4.

Clérigos t
juegos prohibidos a los Cléri-

gos, ley 20. tit. 1 2. lib. 1. fol. 5 4.

Clérigos , no fe admitan en las Filipinas

Clérigos de la India Oriental , ley 2 1

.

tit. 1 2. lib. 1. fol. 5 4.

Clérigos, y Religiofos, vayan á los llama-

mientos de los Virreyes,y Audiencias,

ley 22. tit.i 2. lib. i. fol.54.

Clérigos efcandalofos. Veafe Arzobifpos

en la ley 1 i.tit.7. lib. 1 . fol.32.

Clérigos , y Doctrineros tratantes. Veafe

Arzobifpos en la ley 44, titul.7. lib'. 1 •

fol.39.

genera^ C
Clérigos, Miniftros de Cruzada. Veaíc

Cruzada en h ley 13. titul. 20. lib. 1.

fol. 1 05.

Clérigos , fobre donaciones a fus hijos,

tratos , y contratos. Veafe Fifcales de

las Audiencias en la ley 32. tit. 18.

lib. 2. fol. 236.

Clérigos , íi pueden gozar de los entrete-

nimientos concedidos , y con qué ca-

lidades. Véale Entretenimientos en la

I.19. tit. 1 1. lib.6.fol.24o.

Clérigos , en qué cafos fon exemptos de

pagar almojarifazgos. Veafe Almoja-

rifazgos en la ley 28. tit. 15. lib. 8.

fol.79.
Clérigos en plazas de Soldados , o Mari-

neros,fean detenidos. Veafe Generales

en la ley 39. tit. 15. Üb.9.fol.2i6.

Clérigos , y Religiofos , fe repartan en las

Naos. Veafe Generalas en la ley 43.
tit. 15. lib.9. fol.217.

Clérigos , que pallaren a las Indias fin li-

cencia. Véale Generales en la ley 68.

tit. 1 5. lib.9.fol.22i.

Clérigos, no paííen a las Indias fin licencia

del Rey. Veafe Pajfageros en la 1. 1 1

.

tit.26. lib.9. f°l*3-

Clérigos , no los traygan los Cabos , y
Maeftres de las Indias fin licencia.

Veafe PaJJageros en la ley 72. tit.26.

lib.9. ^• I *•

Clérigos , que pallan al Japón , no traten,

ni contraten. Veafe Religiofos en la

ley 33. tit. 1 4. lib. 1. fol.65.

Clérigos, paz entre Clerigos,y Religiofos,

y qué fe ha de hacer ít fueren incorre-

gibles. Veafe Religiofos en la ley 70.

tit.14. lib.i.fol.71.

Cobranzas.

Cobranzas , Confejero , Juez de cobran-

zas. Veafe Confejero en la ley 2 8 . tit .3.

lib.2. fol. 1 55.

Cobranzas, Confejero,Juez de cobranzas,

elija Jueces de ellas en las Indias. Vea-

fe Confejero en la ley 23. tit.3. lib. 2.

fol.153.

Cobranzas , Juez de cobranzas en las In-

dias
, y forma de fu comifsion. Veafe

Oidores en las leyes 19. 20. 21. y 22.

tit.j 6. lib.2. fol.2i6.y 217.
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Cobranzas de la Caxa Real , é introdu-

cion , y forma do ellas. Veafe Caxas

Reales en la ley 1 1 .tit.6. lib.8. fol.40.

Cobre,

Cobre de Cuba. Veafe Minas en la 1. 1 1

.

tit. 19. lib.4. fol.i 19.

Cobre , los Maeftres de. Galeones le tray-

9?
Colegies feminarios , y Colegiales , fun-

denfe Colegios íeminarios en las Indias,

conforme al Santo Concilio deTren-
to , ley 1. tit.23. hb.i. fol.121.

Colegios feminarios , en ellos fe pongan
las Armas Reales

, y en lugar inferior

las de los Prelados , ley 2. tit. 23. lib.

I. fol.12 1.

gan a Efpaña, y no fe difponga de él íin Colegios feminarios , para ellos fean prefe-

orden de la Junta de Guerra. Veafe

Minas en las leyes 3. y 4. tit. 1 1 . lib.

8. fol.63.

Coca.

Coca , los Indios que trabajan en la coca

lean bien tratados, y no ufen de ella en

fuperfticiones , ni hechizerias , ley 1

.

tit.i 4. lib.6. fol.253.

Ceca , ordenanzas de la coca , ley 2. tit.

14. lib.6. fol.253.

Cochinilla.

Cochinilla, fu venta libre. Veafe EJlancos

en la ley 17. tit.23. lib.8. fol.107.

Cofradías.

Cofradías , los Efpañoles , que por fu de*

vocion fe qu Hieren aííentar por Co-

frades de la Cafa de Monferrate , lo

puedan hacer , ley 22. tit. 4. lib. 1.

fol. 19.

ridos los que íe declara
, y quales no

• han de fer admitidos , ley 3. tit.23. lib.

1. fol.121.

Colegios feminarios , los Colegiales femi-

narios afsiftan á los Oficios Divinos,en

qué numero
, y días, ley 4. tit.23. lib.

1 . fol. 1 2 1

.

Colegios feminarios , el nombramiento de
Colegiales íeminarios fe haga por los

Obifpos
, y hagan las vifitas con dos

Capitulares , ley 5. titul.23. lib. 1 . fol.

121.

Colegios feminarios , los Colegiales fean

prefentados,y preferidos en las Doctri-

nas, ley 6. tit.23. lib. 1. fol.121.

Colegios feminarios, el tres por ciento que
fe rebaxa a los Religiofos Dodrineros
de la Orden de San Francifco para los

feminarios,fea en dinero, ley 7. tit.23.

lib. 1. fol. 1 22.

Cofradías , la de Santiago de Galicia fe Colegios feminarios , en el Colegio de San

pueda publicar en las Indias , ley 23. Martin deLima afsiftan dos Colegia-

tit.4. lib. 1 . fol. 1 9. les de cada Seminario , y de qué Obif-

Cofradias , forma de publicar la Cofradía pados han de fer , y á cuya cuenta íe

de la Orden de San Antón , ley 24. han de fuítentar , ley 8. tit. 23. lib. 1.

tit.4. lib. 1. fol. 20. fol. 1 22.

Cofradías , no fe funden Cofradías , Jun- Colegios , calidades que han de concurrir

tas,Colegios,6 Cabildos de Efpañoles, en el Re&or de San Felipe de Lima,

Indios, Negros, Mulatos, y otros , fin ley 9. tit.23. lib.i.fol.122.

licencia del Rey , y autoridad del Pre- Colegios , fobre fer los Colegiales de San

lado , y con qué intervención , ley 25.

tit.4. lib. 1. fol. 20.

Coleulor.

Colector general de las Iglefias Catedrales,

fe provea por el Patronazgo , ley 22.

tit.6. lib. 1. fol. 24.

Colegios , Colegiales.

Colegios , los Virreyes viliten el Colegio

de las niñas de México, alternando

con un Oidor, ley 18. tit. 3. lib. 1 . foL

Tom. IV,

Martin de Lima Teólogos , ó Juriftas

fe cumpla la intención del Rey,y guar-

de la conílitucion, ley 1 o. tit. 2 3 . lib. i

.

fol. 1 22.

Colegios , fundados para criar hijos de Ca-

ciques , fean favorecidos , y fe fun-

den otros, ley 11. tit. 23. lib. 1. fol.

122.

Colegio , y Hofpital de Mechoacán , íéan

del Patronazgo Real , ley 12. tit. 23.

lib. 1. fol. 1 2 2.
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Colegio de San Pedro,y San Pablo de Mé-

xico , fea a cargo de la Compañía de

Jeíus , y del Patronazgo Real, ley 13.

iit.23. lib. í . fol.i 22.

Colegio de los niños Mellizos pobres de

Comercio de las Canarias , concurriendo

Navios á pedir viíita en dos Puertos

diferentes, pueda el Juez nombrar per-

fona , que afsiíla en el uno » ley 7. tit.

41. lib.9, fol. 1 10.

ga á los Virreyes, ley 1 4. tit.23. lib, 1

.

fol.I22.

Colegio de San Antonio del Cuzco prece-

da al de San Bernardo, ley 15. tit.23,

lib. 1. rol. 1 23.

Colegiales Colegas , en quanto a provi-

lion de plazas. Veafe Conjejo en la ley

35. tit.2. lib.2.fol.í39.

Colonia,

México, y fu adminiftración, fe encar- Comercio de las Canarias , el Juez , y E£
crivano de Tenerife viílten los Na-
vios de Garachico , con los derechos

que fe ordena, ley 8. tit.41 . lib.9. foL

1 10,

Comercio de las Canarias , la primera , y
fegunda viíita de los Navios de Cana-

rias no fe hagan por el Juez , Efcriva-

no, ni Alguacil , ley 9. tit.41. iib. 9.

fol. III,

Comercio de las Canarias , los Navios de

las Islas de Canaria para ir a las Indias

faquen los regiílros conforme a las le*

yes
, y ordenanzas de la Cafa , ley 1 o.

tit.41. lib.9. fol. 1 1 1.

Comercio de las Canarias , los Navios de

las Islas de Canaria para ir á las Indias,

fean de menor porte , ley 1 1 . tit. 4 1

.

lib.9. fol.m.
Comercio de las Canarias , en Navios de

ochenta toneladas abaxo puedan ir de

las Canarias a las Indias Pilotos exa-

minados por los Jueces de Regiílros,

ley 12. tit.41. lib.9. fol. 1 1 Im

Comercio de las Canarias , en las Canarias

no fe puedan cargar para las Indias

fino frutos de ellas, conforme á la per-

jnifsion, ley 13. titul.41. lib. 9. fol.

ni.

Colonia. Veafe Poblaciones en la ley 1 8.

tit.7.1ib,4.fol,92.

Comercio.

Comercio , J navegación de las Canarias,

por la Cafa de Contratación no fe vi-

íiten los Navios, para las Canarias , no
yendo á cargar para las Indias , y eílos

íean de ciento y veinte toneladas , ley

1 . tit.4 1 , lib.9. fol. 1 09.

Comercio de las Canarias, los Maeflres , y
dueños de Navios de las Canarias pa-

ralas Indias , den fianzas de bolver á

Sevilla , ley 2. titul. 41. lib. 9. foL

109.

Comercio de las Canarias , las Juílicías de

la Andalucía vifiten los Navios , que

fueren á cargar á las Canarias , ley 3. Comercio de las Canarias , ninguno pue-

tit.41. lib.9. fol. 1 10.

Comercio de las Canarias , los Jueces de

Regiílros de las Canarias viíiten los

Navios antes que fe carguen , y afsif-

tan á la carga para lo que fe ordena,

ley 4. tit.41. lib.9. fol. 1 IO#

Comercio de las Canarias , los Navios,

que falieren de las Canarias , hagan

fus regiílros ante los Jueces Oficia-

les de ellas , ley 5 . titul. 4 1 . lib. 9. fol.

110.

Comercio de las Canarias , fobre el de£

pacho de Navios de Islas donde no

reiide Juez , ley 6. tit. 41 . lib. 9. fol.

110.

da cargar , comerciar , ni tratar en las

Canarias para las Indias , fino fuere ve-

cino,b natural de eílos Reynos,ley 1 4.

tit.41. lib.9. fol' 111 -

Comercio de las Canarias, en ellas fean ha-

vidos por naturales para cargar á las

Indias los que fe declara,ley 1 5 . tit.4 1

.

lib.9. fol. 1

1

I#

Comercio de las Canarias , no íé confien-

ta falir , cargar , ni paífar á las Indias a

ningún eílrangero , ni por Maeílre,

ni Piloto , ley 1 6. titul. 41 . lib.9.^
1 1 1.

Comercio de las Canarias , el Obifpo , y
Cabildo de la Iglefia de Canaria , y el

Arren-



C de leyes de las Indias. C 192
Arrendador de los diezmos puedan na- Comercio de las Canarias , el Prefidente, j
vegar á las Indias la decima de fus fru

tos en la permifsion , ley 1 7. tit. 4 1

.

lib.9. fol.i 1 1.

Comercio de las Canarias , los" Jueces de

Regiftros no den licencia para que Na-

vios cítrangeros naveguen á las In-

dias , ley 18. titulo 41. libro 9. fol.

113.

Comercio de las Canarias , de ellas no va-

yan á las Indias Filibotes , ni Navios

cítrangeros fin licencia del Rey ,1.19.

tit. 41. lib.9. kl' 1 12 *

Comercio de las Canarias , contra los Na-

vios
, y gente eftrangera , que paliaren

á las Indias de las Islas de Canaria , le

proceda como eftá difpuefto , ley a o.

tit.41. lib.9. fol. 1 12.

Comercio de las Canarias , los Jueces de

Regí (Iros de Canaria no dexen paíTar

á las Indias cítrangeros , ni otras per-

fonas íin licencia , ni en los Navios que

fe declara , ley 2 1. titul.41 . lib.9. fol,

1 12.

Comercio de las Canarias , el eftrangero

que vendiere fu Navio a natural en las

' Islas de Canaria , no pueda ir en él á

las Indias por Maeftre , Piloto , Mari-

nero , ó PaíTagero , ley 32. tit.41 . lib.

9. fol. 1 1 3.

Comercio de las Canarias , los vecinos de

las Canarias ufen de las licencias que

tuvieren para paífar á Indias , fin pre-

Tentarlas en la Cafa , ley 23. tit. 41. li-

bro 9. fol. 1 12.

Comercio de las Canarias , no paiten á las

Indias los vecinos de las Canarias , que

fueren para quedarfe , ley 24. tit. 41.

lib.9. fol. 1 1 2.

Comercio de las Canarias , los Jueces de

Regiftros de las Canarias vifiten los

Navios , y reconozcan li van paííage-

ros á las Indias por Cabo Verde , y el

Braíil , ley 25. titul. 41. lib. 9. folio

112.

Comercio de las Canarias , loe Jueces de

Regiftros de Canarias envíen a la Ca-

fa de Contratación de Sevilla los re-

giftros , y fianzas de Navios , ley 36.

tit.41.lib. 9. fol. 1 12»

Jueces Oficiales de la Cafa guarden,

y executen los rcgiftros de las Ca-

narias , ley 27. titul. 41. lib. 9. folio

Comercio de las Canarias , los Navios que
falieren de las Islas de Canaria para

las Indias , íin regiftro , fean per-

didos , ley 28. titul. 41, libro 9. fol.

>
IX 3-

Comercio de las Canarias , en los Puertos

de las Indias fe vifiten los Navios de
las Canarias , ley 29. tit.41 . lib.9. ^*

Comercio de las Canarias , los Jueces de

Regiftros de las Canarias tengan cui-

dado con los Navios que alli aporta-

ren de las Indias
, y pidan la cuenta que

fe ordena , ley 30. titul.41 . lib. 9. fol.

„ IT 3-

Comercio de las Canarias , los Fifcales de
la Cafa de Contratación figan las cau-

fas de Navios de las Canarias
,
que lle-

garen á Sevilla , ley 3 1 . tit.41 . lib. 9.
fol. 1 13.

Comercio de las Canarias , íe permite con
las Indias,fegun la nueva forma de efta

ley , y íiguientes , ley 32. tit.41 . lib.9.

fol. 1 13.

Comercio de las Canarias , los Navios de

las Islas de Canaria puedan bolver a

ellas con fus retornos , y qué derechos

fe han de pagar , ley 33. tit. 41 . lib.9,

fol. 114.

Comercio de las Canarias , los Navios de

las Canarias de buelta de las Indias,

fean admitidos , y no traygan oro , ni

plata , ley 34. titul. 4 1 . libro 9 . folio

114.

Comercio de las Canarias,haviendofe pro-

veído las Islas de Canaria de lo nece£

fario , fe puedan comerciar las merca-

derías de Indias en los Puertos de Caf
tilla , y Vizcaya, ley 35. tit.41. lib.9.

fol. 1 14.

Comercio de las Canarias,han de ceílar las

arribadas, y el conocimiento de ellas á

los Jueces de las Islas , y fe cometen

eftas caufas a la Cafa de Contratación

de Sevilla, 1.3$. tit.41. lib. 9. fol.i 14.

Qh



Comercio de las Canarias , los Jueces Su

perintendentcs , y Subdelegados de las

Islas de Canaria , defpachcn los Na-

vios conforme á las leyes , y ordenan-

zas de la Cafa , y efta permifsion , ley

37. tit.41 . lib.9. foi.i 14.

Comercio de las Canarias , los Navios na-

turales , y Vizcaínos prefieran en la

carga de permifsion de las Canarias, y
los mas ajuílados a las ordenanzas de

fabricas , ley 38. titul. 41. lib. 9. fol.

114.

Comercio de las Canarias , los Jueces de

Canarias envien a la Cafa de Contra-

tación copia de los regiftros , ley 39.

tit.41. lib.9. fol. 1 15.

Comercio de las Islas de Barlovento , y na-

vegación de las Coftas de las Indias:

que cofas fe pueden traginar , y paflar

á Tierrafirme : y fobre el trato de xen-

gibre , en qué Navios pueden los de la

Grita : y que fe carguen los frutos de-

cimales : y qué orden fe ha de guardar

índice general
por Santa Cruz de la Sierra. Veafe

Defcubrimientospor tierra en la 1. 27.

tit.3. lib.4. fol.86.

Comijfario general.

Comijfario general de la Orden de San
Franeiíco

, y fu elección. Veafe Re/i*

giqfos en las leyes 5 5. y 56. tit. 1 4. lib.

i.fol.69.

Comijfario general de la Orde de San
Franeiíco ; al Monafterio

, y Comifla-

rio de efta Corte fe acuda con la can-

tidad que fe ordena. Véale Re/igioJos
{

en la ley 57.tit.14. lib. 1. fol. 69.

Comijfario general de Indias informe ib-

bre los Breves
, y Patentes. Veafe Bre-

ves qí\ la ley 21. tit. 6. lib. 2. fol. 163.

Comifarios del Orden de San Franeiíco,

,

quanto a fu remoción. Veafe Religio*

Jos en la ley 48. tit.4. lib.4. fol.67.

Comijfarios.

en la faca de la grana, y que fean favo-

recidos los que trataren en la Efpaño- Comi/farios de la Inquificion , qué man*

la. Veafe Navegación , y comercio de damientos pueden dar. Veafe Santa

las Islas de Barlovento en la ley 1 7. y Inquificion en la ley 29. tit. 19. lib. 1

,

figuientes , tit.42. lib.9. !w* 1 7- num.8. fol.98.

Comercio de Filipinas. Veafe Navegación^ Comisarios de la Inquificion , en delitos

y comercio de Filipinas en el tit. 45,

lib.9. fol.i 23.

Comercio ,
prohibido entre el Perü , y

Nueva Efpaña. Veafe Navegación de

Filipinas en la ley 68. tit.45. lib.9.fol.

Comercio en mantenimientos , los bafti-

mentos , mantenimientos y viandas fe

puedan comerciar en las Indias libre-

mente , y fobre impedirlo no fe hagan

ordenanzas , ley 8. tit. 18. lib. 4. fol.

b 116.

Comercio en mantenimientos , los veci-

nos de Cartagena , y Santa Marta pue-

dan comerciar fus ganados de unas

partes á otras, ley 1 9. tit. 1 8. lib.4. foL

II7 '

Comercio libre entre Indios , y Efpañoles.

Veafe Indios en las leyes 24. y 25. tit.

1. lib. 6. fol.^o.y 191.

Comercio con el Brafü , no fe introduzga

en oficios públicos , quien ha de cono-

cer. Veafe Santa Inquificion en la ley

29. tit. 1 9. lib. 1. num.19. fol.99.

Comisarios de la Cruzada , Prebendados*

Veafe Cruzada en la ley 12. titul. 20,

lib. 1. fol. 105.

Comijfario Confejero de Indias. Véale

Conjejo en la ley 65. titul. 2. lib. 2, fo>

lio 144.

Comijsiones.

Comijsiones a criados. Veafe Atidien*

ciasenhtey 175. titul. 15. lib. 2. fo-

lio 212.

Comijsiones , Jueces, fu nombramiento^

falario. Veafe Alcaldes del Crimen en

la ley 32. tit. 17. lib.2. fol.232.

Comijsiones para cobrar condenaciones

fe hagan conforme a la ley 35. tit. 25-

lib.3. fol.363,

Cbtru
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Commijbs.

Commifos , declárale por de commiííb to-

do lo que fuere á las Indias de eftos

Reynos, y fe comcrciare'de unos Puer-

tos a otros íin regiftro , aunque no fe

haya defembarcado , y prohibe todo

comercio , e iguala , ley i . tit. 1 7. lib.

8.fol.84 .

Commifos , Jueces de fus caufas. Veafe

De¡caminos en la ley 3. titul. 1 7. lib.

8.fol.8 5 .

Commifos; apelación de eftas caufas, don-

de toca. Veafe De[caminos en la ley 4.

tit.i 7 .lib.8. fol.85.

Commifos y no fe arbitre en ellos por los

Jueces de la Cafa. VeafeJueces Letra-

dos en la ley 13. tit.3. lib. 9. fol.157.

Compañeros.

Companeros•, tengan libro de gaftos, y em«

pieos. Veafe Confutados en la ley 59.

tit.46.Hb-9. fol.143.

Compenfacion.

Compensación , no fe admita en deudas de

averia. Veafe Contaduría de Averias

en la ley 22. tit.8. lib.9. fol.183.

Competencias.

Competencias', guardefe lo proveído fobre

competencias entre Virreyes , Prefi-

dentes , y Oidores , ley 1. tit.9. lib.5.

rol. 1 67.

Competencias y los Virreyes, y Preíidentes

efeufen hacer ordenanzas , y proveer

decretos fobre competencias de jurik

dicion con fus Audiencias , ley 2. tit.

9. lib.5. fol.i 67.

Competencias y en las de Oidores,y Alcal-

des del Crimen fe declare conforme á

la ley 3. tit.9. lib.5. rol. 167.

Competencias , forma de refolver las com-

petencias entre Oidores , Alcaldes del

Crimen , y Confulados de Lima , y
México , ley 4. titul. 9. lib.5. ôuo
168.

Competencias , los Virreyes , y Preíiden»

tes determinen las competencias en-

tre Alcaldes del Crimen , y Alcaldes

l93
ordinarios , ley 5. titul. 9, lib. 5. fol.

^ 168.

Competencias , forma de decidir las com-
petencias con la Cruzada , ley 6. tit.o.

lib. 5 .fol.i68.

Competencias , forma de refolver las com-
petencias entre la Cafa de Contrata-

ción
, y Audiencia de Grados de Sevk

lia, ley 7. tit.9. lib.5. fbl. 168.

Competencias , el Juez que atentare , 6 in-

novare
, pendiente la competencia,

pierda el derecho que pudiere tener ai

conocimiento del pleyto , ley 8. tit.o.

^ lib.5. fol. 168.

Competencias con los Alcaldes ordina-

rios. Veafe Alcaldes ordinarios en la

ley 19. tit.3. lib.5. fol.154.

Competencias
, y procedimiento con cen»

furas con los Inquiíidores. Veafe San*

ta Inquificion en la ley 29. tit. 19. lib,

i.num.24. fol.99.

Competencias entre la Jufticia Real , é In»

quiíicion. Veafe Santa Inquificion en
la ley 29. tit. 19. lib. 1. num. 25. fo*

lio 99-

Competencia formada,no íe innove.Veafe
Conjejo de Indias en la ley 63. titul. 2.

lib. 2. fol.143.

Competencias de el Confejo. Veaíe Con,

Jejeros en la ley 10. titul. 3. lib. 2. fol.

r>
I53 '

Competencias entre las Audiencias,y Con*
taduriasde Cuentas. Veafe Tribuna*

les de Cuentas en la ley 42. tit. 1 . lib.8.

fol.8.

Competencias de los Confulados de Li-

ma, y México.Veaíe Confulados en la

ley 40. tit.46. lib.9. fol- *4o.

Compoficion.

Compoficion de tierras , admitaíe á com-

policion de tierras , y como fe ha

de hacer, ley 15. titul. 12. lib. 4. fol.

104.

Compoficion de tierras , las tierras le ven-

dan con las calidades que fe ordena,

y los interesados lleven confirmación,

y fea fin perjuicio de los Indios,ley 16.

tit.xa, Ub.4- fol.iQ4*

Com*
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Compoficion de tierras , no fe admitan a

compoficion las que huvieren fido de

los Indios , y con titulo vicioíb , y los

Fiícales, y Protectores figanfu juíHcia,

ley 17. tit. 1 2. lib.4. rol. 1 04.

Compoficion de tierras , a los Indios fe les

. dexen tierras , aguas, y riegos, quando

fe beneficiaren, y compufieren, ley 1 8.

tit. 1 2. lib.4. fol,io4.

Compoficion de tierras , no fea admitido a

compoficion de tierras el que no las

huviere poífeido por diez arios , y los

Indios fean preferidos , ley 19. tit. 1 2

.

lib.4. fol.104.

Compoficion de tierras , los Virreyes , y
Prefidentes revoquen las gracias de

tierras , que dieren los Cabildos de las

Ciudades , y las admitan a compofi-

cion ; y las que fueren de Indios , fe les

manden bolver , ley 20. tit. 12. lib.4.

fol.104.

Compoficion de tierras , los Virreyes , y
Preíidentes no defpachen comifsiones

.. de compoficion , y venta de tierras , fin

evidente necefsidad, y avilando al Rey

con los motivos , ley 2

1

. tit. 12. lib.4.

fol.105.

Compoficion de Encomiendas,toca al Con-

. fejo. Veafe Repartimientos en la ley

51. tit.8. lib.6. fol.228.

Compoficion de eftrangeros. Veafe Ef
. frangiros en la ley 1 1 . y figuientes , ti-

. tul.27. lib.9. fol.13. y laley28. del

mifmotit. fol.15.

Compradores , compras.

Compradores de platajos compradores de

oro , y plata hayan de dar a veinte mil

ducados de fianzas por los particula-

res ; y por el Rey , y bienes de difun-

tos , las que fe ordenan, ley 1 . titul. 1 3.

lib.9. f°l'203'
Compradores de plata , no puedan hacer

fianzas por perfona , 6 caufa alguna,

ley 2. tit. 13. lib.9. fol.203.

Compradores de plata , en ellos no fe em-

bargue la de Indias , ni fe les pidan

los libros fin auto del Prefidente , y
Jueces de la Cafa , ley 3 . tit. 1 3 . lib. 9

.

fol.203.

general C
Compradores de plata, fe obliguen á fedu«

cir a moneda las barras de oro
, y plata

que recibieren , dentro de quatro me-
fes,con las calidades de la ley 4. tit. 1 3

.

lib.9. fol.203.

Compras, fobre las de baftimentos fe vean

las leyes ^. 34. y 35. titul. 1 6. lib.9.

fol.251.

Compras de la provifion , afsifta á ellas el

Veedor. Veafe Veedor en la ley 43.
tit. 1 6. lib.9. £°1' 2 53*

Compras de averia , qué Miniftros deben

intervenir
, y como fe ha de librar.

Veafe Averia en la ley 42. út,C). lib.9.

fol.195.

Compulsorias.

CompulJorias,Veafe Audiencias en la ley

90. tit.i5.1ib.2.fol.2oi.

Concejos.

Concejos. Veafe Cabildos en el titulo 9.
lib.4. fol.96.

Concepción.

Concepción de la Virgen Santifsima.Veafe

Univerfidades en las leyes 15. y 44.
tit. 22. lib. 1. fol.i 12. y 117.

Concilios.

Concilios Provinciales , fe celebren en las

Indias , conforme al Breve de fu Santi-

dad, ley 1. tit.8. lib.i.fol.42.

Concilios , a los Provinciales aísiftan los

Virreyes, Preíidentes, y Governadores

en nombre del Rey, ley 2. tit.8. Üb. 1

.

rol.42.

Concilios Synodales , fe celebren en cada

un año, ley 3. tit.8. lib. 1. fol.42.

Concilios , fe celebren con la menos cofia

que fea pofsible , ley 4. titul. 8. lib. 1

.

fol.42.

Concilios , los Prelados hagan buen tra-

tamiento , y dexen votar libremente á

los Clérigos, y Religiofos
, que afsifiie-

renen los Concilios, ley 5 . tit.8. lib. 1

.

fol.42.

Concilios Provinciales , fe remitan al

Confejo
, y los Synodales á los Virre-

yes,
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yes , Prefidentasj y Audiencias , ley 6. Condenaciones

, y penas que fe mandaren
tit. 8. lib. i . rol. 42. traer al Coniejo , no lé gaíkn en otra

Concilios , aprobación de los Concilios cola , ley 47. tit. 25. lib. 2. íbl. 265.
Limenfe, y Mexicano por fu Santidad, Condenaciones , den cuenta los Oidores, y
y favor , y ayuda para fu cumplimien-

ley 7. tit. 8. lib. 1. fol. 43.t»

Conciii s , los Curas , y Doctrineros ten-

gan los Concilios Provinciales , ley 8.

tit. 8. lib. 1. fol. 43.

Concilios y en los Provinciales fe hagan

Aranceles como en la Iglcíia de Sevi-

lla, triplicada la cantidad, ley 9. tit.8,

lib. 1. fol. 43.

Concilios , fe hallen en ellos los Prelados.

Veafe Audiencias en la ley 147. lib. 2,

titul. 15. fol. 209.

Conclujion.

Conclujion de pleytos. Veafe Audiencias

en la ley 86. tit. 15. lib. 2. fol. 200.

Concordia.

Concordia con la Inquiíicion , fe guarde.

Veafe Santa Inquijicion en la ley 2j.

tit. 19. lib. 1. fol. 97.

Concordia , numero de Familiares de la

Inquiíicion. Veafe Santa Inquijicion

enialey 28. tit. 19. lio. 1. fol. 97.

Concordia con la Inquiíicion del año de

1 6 1 o. Veafe Santa Inquijicion en la

ley 29. tit. 19. lib. 1. fol. 97.

Concordia con la Inquiíicion del año de

1633. Veafe Santa Inquificion en la

ley 30. tit. 1 9. lib. 1 . fol. 99.

Condenaciones.

Condenaciones de vifitas , b refidencias,

fu paga. Veafe Confejo en la ley 50.

tit. 2. lib. 2. fol. 141.

Condenaciones , entren en poder del Te-

forero del Confejo , a quien fe entre-

guen iin dilación. Veafe Teforero del

Cm rejo en las leyes 7. y 8. tit. 7. lib. 2.

fol. 1 72.

Condenaciones
, para la cobranza de ellas

en las Indias , y fu nueva forma. Veaíe

Tefjrero en la ley 2 3. tit. 3. lib. 2. fol.

155. y lo notado titul. 7. lib. 2. fo-

Vilitadores. VcaL Oidores Votadores
enialey 25. tit. 31. lib. 2. fol. 279.

Condenaciones,tómele la razón délas exe-

cutorias de condenaciones donde fe

ordena. Veafe Oficiales Reales en el

Auto 1
1
9. tit. 4. lib. 8. fol. 36.

Condenaciones
y executoriadas fe remitan

al Tcforero del Confejo. Veafe Emio
de la Real hacienda en la 1. 20. tit. ao
lib. 8. fol. 130.

Condenaciones
y que pertenecen al Con-

fejo, y relación que debe enviar el

Fiícal de la Cafa. Veafe Fifia/ de la

CV/^enla I.22. tit. 3. lib. 9. fol. 158.
Condenaciones

, por los Ecleíiaíticos. Vea-
fe Arzobifpos en la ky 5 2. tit. 7. lib.

1. fol. 39.
Condenaciones , tenga libro de ellas el Ef.

crivano de Cámara del Confejo. Vea-
fe Efcrivanj de Cámara en la ley 6,

tit. i o. ljb. 2. fol. 177.
•

Ccndu&as.

CondaBas de Infantería
, para las Arma,

das , y Flotas
, pagamentos , aloja-

miento, y Comiílarios. Veafe Capita*

lies de Conduelas , ley 18. tit. 2 1 . lib.

9. fol. 269. y figuientes.

Confefsiones.

Conjefsiones Sacramentales ,' reíervadas

por los Obifpos. Veafe Fifcales de las

Audiencias en la ley 3 1 ..{¿t. 1 8. lib. 2.

fol. 236.

Confianzas.

Confianzas , no lleven, ni traygan los Ge-
nerales , y Miniftros de las Armadas,

y Flotas. Veafe Generales enialey 8.

titul. 1 5 . lib. 9. fol. 211.

Confirmaciones.

Confirmaciones de Encomiendas , pendo*

nes , rentas , y titilaciones. De las En*

comiendas , pendones, rentas, y iitua*

ciones, fe lleve confirmación, ley 1,

lio *7J tit. 1 9. lib. 6. fol. 2J¿,

fCTt*
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Confirmarenes , de los títulos de mer-

cedes hechas por Cédulas Reales fe

lleve coníirm ación., ky 2. tit. 1 9 . llb.

6. fol. 273.

Confirmaciones , en los títulos de pendo-

nes fe pongan los . férvidos , y lleve

confirmación , ley 3. tit. 19. lib. 6. fo?

lio 274.
Confirmaciones , las mercedes de Enco-
x
miendas , frutos , y rentas no fe ad-

quieran a los intereífados , nafta facar

confirmación, ley 4. titul. 19. lib. 6.

fol. 274.
Confirmaciones , en los títulos. fe ponga

claufula de prefmtar poder para pe-

dir
, y obtener confirmación de el

Confejo, ley 5. titul. 19. lib. 6. fo-

lio 274.

Confirmaciones , feñalafe termino para fa*

car , llevar , y prefentar las confir-

maciones , ley 6. titul. 19. lib. 6. folio

274.

Confirmaciones , en las litigadas harta au-

tos de vifta, y reviita. Auto 1 1 . tit. .19.

Ilb. 6. fol. 274.

Confirmaciones , en todas fe ponga fíem-

pre el dia de. la prefentacion
, y no las

. lleven' las partes á encomendar , fino

un Oficial. Auto 55. tit. 19. lib. 6. fo-

lio 27^4.

Confirmaciones , forma de prefentar los

defpachos , . y como fe han <de hacer,

y executar. Auto 139. tit. 19. lib. 6.

fol. 274.

Confirmaciones de Encomiendas , fus fru-

tos vacantes por defe&o de confirma-

ción , 6. por otra caufa , entren en las

Caxas Reales. Veafe Tributos de la

Corona en la.ley 24. titul. 9. lib. 8. fo-

lio $5.

Confirmaciones , lleven los Penfionarios.

Veafe Encomenderos en la 1. 30. tit.9.

lib. 6. fol. 2,32.

Confirmaciones de oficios. De todos los

oficios vendibles , 6 renunciables fe

lleve confirmación dentro de el termi-

no afsignado , ley 1 . tit. 22. lib. 8. fo-

lio 103.

Confirmaciones de oficios , los Efcrivanos

de Cabildo, o los Oficiales Reales, cien

general C
,

avifo al Virrey , 6 Prefidente , de los

oficios vendibles , que vacaren , ley 2.

tit. 22. lib. 8. fol. 103.

onfirmaciones de oficios , los defpachos

de oficios vendibles , y renunciables,

fe faquen en las Indias dentro de qua-

tro mefes : y los autos vengan autén-

ticos para pedir , y obtener confirma-

ción , y confte de el entero de la Caxa.

Real » ley 3. tit. 22. lib. 8. fol. 104.

Confirmaciones de oficios , no fe admitan

recaudos para prorogar el termino de

las confirmaciones, ley 4. tit. 22. lib.

8. fol. 104.

Confirmaciones de oficios, los que envia-

ren a pedir confirmación de oficios re-

mitan poder efpecial , conforme a la

ley 5. tit. 22, lib. 8. fol. 104.

Confirmaciones de oficios , pareciendo a

los Fifcales de las Audiencias que

conviene a la Real hacienda
, pidan

confirmaciones de oficios, 1. 6. tit. 22.

lib. 8. fol. 104.

Confirmaciones de oficios , no llevándole

confirmación de oficio dentro del ter-

mino afsignado , fe venda , y entere el

tercio en la Caxa Real , ley 7. tit. 22.

lib. 8. fol. 204.

Confirmaciones de oficios. Del oficio que

fe vendiere por defe&o de confirma-

ción , no fe den las dos partes al due-

ño , hafta eftár enterado el ultimo re-

mate, ley 8. tit. 22. lib. 8. fol. 105.

Confirmaciones de oficios , íe pidan á las

partes , y haya libro. Veafe Venta de

oficios en la.ley 29. titul. 20. lib. 8. fo-

lio 97.

Confirmaciones de oficios , lleven los re*

nunciatarios. Veafe Renunciación de

oficios en la ley 22. tit. 2 1 . lib. 8. folio

102.

Confirmaciones de oficios vendibles , y re-

nunciables, haya libro en la Caxa Real.

Veafe , Libros Reales en la ley 20. tit.

7. lib. 8. fol. 44.

Confirmaciones de oficios , fepan de ellas

los Fifcales. Veafe Fifcales de las Au-

diencias en la ley 26. tit. 18. lib. 2.

fol. 236.

Confirmaciones de oficios en Filipinas.
' Vea-
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Veafe Provifion de oficios en la ley 67.

tit. 2. lib. 3. fol. 10.

Confirmación de tierras Yeafe Compofi-

cion en la ley 16. tit. 12. lib. 4. fol. 104,

Confirmación de proprios
, y poiitos. Vea-

fe Froprios , ^ Pajitos en la ley i . tit.

13. lib. 4. fol. 105.

Confirmación de los Catedráticos de Pri-

ma de Medicina. Veafe Protomedicos,

en la ley 3. tit. 6. lib. 5. fol. 1 60.

C nquifia.

Conqu[(laa\o fe ufe de efta palabra. Veafe

Descubrimientos en la ley 6. tit, 1 . Hb.

4. fol, 80.

Confijo de Indias.

Confejo de Indias , reíida en la Corte , y
tenga los Miniítros, y Oficiales que fe

declara , ley 1 . tit. 2. lib. 2. fol. 132.

Confejo de Indias , tenga la íuprema jurif-

dicion de las Indias , haga leyes , y exa-

mine ertatutos , y fea obedecido en ef-

tos , y aquellos Reynos , ley 2. Út. 2,

lib. 2. fol. 133.

Conjejó de Indias,ningun Confejo, Cnan-

cillería, Audiencia, ni Jufticia de eftos

Reynos conoza de negocios de Indias,

fino el Confejo de Indias , ley 3. tit. 2,

lib. 2. fol. 133.

Confejo deIndi'asJos Efcrivanos de los Al-

caldes de Corte , Provincia , Numero,

y otros qualefquier , íiendo llamados

per el Confejo de Indias,vayan a hacer

relación , ley 3. tit. 2. lib. 2. fol. 133.

Confejo deIndias,conozca en eftosReynos

¿e las fuerzas Ecleliafticas en materias

que tocan a Indias , y los Jueces Eclc-

liaíticos no lo inhiban : y fe revoque el

Auto acordado del Confejo Real de

Cartilla , puerto en la Recopilación de

leyes de eftosReynos, impreíTa el año de

1 6 40.por el qual fe dixo : Que el Con-

fejo de Indias nopuede conocer de catt*

fas defuerzas, 1. 4.tit.2.1ib.2.fol. 1 33.

Confejo de Indias , los del Conkjo de El-

dias rc'idan en el las horas que fe decla-

ra , y las peticiones fe vean por las tar-

des , Jey 5. tit. 2. lib. 2. fol. 134.

Confejo de Indias , tenga hecha deferip-

cion, y libro del ertado, materias,y co-

2om.IV.

las Indias. C i(p{
fas de las Indias, leyó. tit. 2. lib. 2. fol.

Confejo de Indias\ el Eftado de las Indias

cite dividido de modo , que íé correC

ponda lo efpiritual con lo temporal,

ley 7. tit. 2. lib. 2, fol. 135.
Confejo de Indiasfu principal cuidado (cjl

la converhon de los indios, y poner

Miniítros fundientes, ley tí. tn.2.iib.2.,

fol. 135.

Confejo de Indias, provea lo conveniente

al buen tratamiento de los Indios , ley

9. tit. 2. lib. 2. fol. \¿j.
Cnjejo de Indias , los negocios del Con»

fejo fe dividan por ios dias de la ferna*

na,y haya tabla de viikas,y reíidencias,

k-y 10. tit. 2. lib. 2. fol. 135.

Confejo (ie Indias , los negocios que ion

para todos los d :lConfejo,fe vean lue-

go, y dd pues fe repartan Salas, ley 1 1

.

tit. 2. lib. 2. fol. 135.

Confejo de Indias , para hacer leyes prece*

da noticia de lo ordenado ,
parecer , c

informe, ley 12. titul. 2. lib. 2. folio

136.

Confejo de Indias ,las leyes que fe hicieren

para las Indias fean conformes á las de

eftos, Reynos de Cartilla, ley 1 3. tit. 2.

lib. 2. fol. 136.

Confejo de Indias , en las materias graves

de govierno
, y en las de Jufticia con-

curran los Jueces que fe declara , 1.
1 4.

tit. 2. lib. 2. fol. 136,

Confejo de Indias , íi en negocios de go-

vierno , y gracia no huviere votos con-

formes , como íe han de refolver , y
para hacer, ó revocar leyes quantos vo-

tos han de concurrir , 1.
1
5 . tit. 2. lib,

2. fol. 1 36.

Confejo de Indias,en las Confultas de go*

vierno fe pongan los votos ungulares,

ley 16. tit. 2. lib. 2. fol. 136.

Confejo de Indias , guardenfe las ordenes

<del Rey
, y en las Confultas fe exprefc

fen las que pudieren embarazarlas , ley

17. tit. 2. lib. 2. fol. 136.

Confejo de Indias,de las ordenes del Rey,

que eiUiviereii dudofas, , fe le pida de-

claración, ley l8. tit.3. Ub.2. fol. I 37,

Confejo de Indias , remedie los dañqs que

Kk le
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fe huvieren caufado a terceros por or-

denes dadas:y fi en los tributos hay que

reformar, ley 19. tit.2. lib.2. fol.137.

Conjejo de Indias, quando fe refolvieren,

y confultaren negocios por exempla-

res , y confequencias de otros , fe ad-

vierta el eítado prefente , ley 20. tit.2.

lib.2. foi. 137.

Confejo de Indias, qué calidades ha de te-

ner la coftumbre , a que fe refieren las

mercedes del Rey, ley 2 1 . tit.2. lib.2.

fol.137.

Confejo de Indias,\o acordado por el Con-

fejo no fe pueda alterar fin ios que lo

votaron, 6 por confulta, ley 22. tit.2.

lib.2. fol.137.

Confejo de Indias , el Lunes primero del

mes fe avife ai Rey de lo que hay que

confuí tar , y íi fuere de priía , lo con-

fulte el Preiidente folo , ley 23. tit. 2.

lib. i.'fol. 137.

Confejo de Indias, las leyes, y provifiones

que no fueren fecretas , fe publiquen,

• ley 24. tit. 2. lib. 2. fol. 1 37,

Confejo de Indias, procure faber como fe

executa lo proveido,y caftigue a quien

no lo guardare,ley 25. tit.2. lib.2. fol.

137.

Confejo de Indias , haya en el Confejo li-

bros de Acuerdos, Confuhas, Inventa"

rios , Defcripciones , y Bulas , ley 26.

tit. 2. lib.2. fol. 138.

Confejo de //z¿//V¿j-,inventariar,y leer cartas

de Indías,y de la Cafa de Contratación,

y refponder á ellas , fe prefiera á otros

negocios, ley 27. tit.2. lib.2. fol. 138.

Confejo de Indias, ponga mucho cuidado

en el defpacho de Flotas,y Armadas,y

en la adminiflracion de la averia , ley

28. tit.2. lib. 2. fol. 138.

Confejo de Indias,no fe libre por el Confe-

jo cofa alguna en lasCaxas de laslndias,

íin confulta particular del Rey , y rela-

ción de la ley 29. tit.2. lib.2. fol. 138.

Confejo de Indias, el Confejo inquiera, y
proponga en las Confultas perfonas

dignas para empleos Ecleíiafticos,y Se-

culares , ley 30. tit.2. lib. 2. fol. 139.

Confejo de Indias,\ptfa. las Prelacias de las

Igieíias de las Indias fe confulten au-

general C
fentes de la Corte , fino fueren de tan-

ta fatisfacion
, que fe excluya toda fof

pecha, ley 31 . tit.2. lib. 2. fol. 1 39.
Confejo de Indias,en la proviíion de bene-

ficios, y oficios, fean preferidos ios que
huvieren férvido en las Indias , ley 3 2

.

tit.2. lib.2. fol.
1 39.

Confejo de Indias, para Miniítros de Juf-
ticia

, y hacienda inquiera el Confejo
perfonas convenientes, ley 33. titul.2.

lib.2. fol. 1 39.
Confejo de Indias , en las plazas mayores

confulte Miniítros de las Audiencias
inferiores , ley 34. titul. 2. lib. 2. fol.

Confejo de Indias,para. una Audiencia no
le propongan parientes,deudos, ni alie-

gados,y íé tendrá coníideracion á íi fue-

ren dé un Colegio , 6 naturales de un
Pueblo, ley 35. tit.2. lib.2. fol. 139.

Confejo de Indias , no puedan fer proveí-

dos en oficios, ni beneficios, parientes,

ni familiares de Confejeros,ni de otros

que fe declara,y fiendo conveniente, fe

expreue en las Confultas, ley 36. tit.2.

lib.2. fol. 139.

Confejo de Indias , en la proviíion de ofi-

cios no intervenga precio , ni interés,

ley 3 7. tit. 2. lib. 2. fol. 140.

Confejo de Indias , en las Confultas de lo

Eciefiaftico , Secular
, y Miniítros de

hacienda fe guarde la forma de la ley

38. tit.2. lib.2. fol. 140.

Confejo de Indias , en las Confultas de lo

Eciefiaftico , y Secular folo íé propon-

gan tres perfonas para cada puefto
, y

empleo, ley 39. tit.2. lib. 2. fol. 140.

Confejo de Indias,caíligUQ á los Miniftros

que en fu jurifdicion hicieren cofas in-

debidas , ley 40. titul. 2. lib. 2. folio

140.

Confejo de Indias , todo el Confejo , con

el Prefidente haga las gratificaciones,

y mercedes, ley 41. titul.2. lib.2. fol.

140.

Confejo de Indias , en las Confultas de

mercedes fe pongan los fervicios , y
contradicion del Fifcal, fi la huviere, y
haya libro de ellas, ley 42. tit.2, lib.2.

foi. 140.

Cofh
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Confejo de Indias , no admita memoria- villa, ley 54. tit. 2. lib. 2. fol. 141. 1

les de íervicios , íi no confiaren por Confejo de Indias , las informaciones de
certilicacioncs de Gefes , ley 43. tit. 2. íervicios no fe buelvan á las panes , y
lib. 2. fol. 1 40. las de oücio fe guarden con mucho fe*

Conjejo de Indias, el que pretendiere por creto , ley 55. tic. 2. lib. 2. fol. 142.
íervicios de otro , legitime fu perfona, Confejo de Indias,luga notiíicar a los pre«

y el Confejero togado mas antiguo
, y tendientes , que íálgan de la Corte»

el Secretario los califique , 1. 44. tit. 2. ley 56. tit. 2. lib. 2. fol. 142.

lib. 2. fol. 141. Confejo de Indias , conozca privativa^

mente de los negocios de la Lonja de
Sevilla, 1. 57. tit.2. lib.2. fol. 142.

Confejo de Indias , conozca de los nego-
cios contenidos en la ley 58. tit.2,

lib. 2. fol. 142.

Confejo de Indias , en los pleytos de Juíti*

cia liaban fentencia tres votos confor-

mes,en menor quantia dos, y en difeor-

diaferemitan,1.59.tit.2.1ib.2.fol.i43 #

Confejo de Indias , los pleytos de halla

mil ducados de Cartilla lean de menor
quantia , y puedan conocer , .y deter*

minar en ellos folos dos Jueces , 1. 6o,

tit. 2. lib. 2. fol. 1 43.

Confejo de Indias , los pleytos fe voten

en el Confejo relueltamente , efeufan-

do memoriales , é informes de dere-

cho, ley 61. tit. 2. lib. 2. fol. 143.
Confejo de Indias, los Conejeros de otros

Confejos, que en difeordia, remiísion,

ó por otra caula fueren Jueces en el

Confejo de Indias,vayan á votar,y fen-

tenciar a él, 1.6 2. tit.2. lib.2. fol. 143.
Confejo de Indias, no fe innove, formada

competencia , hada que la Junta decla-

re, ley 63. tit.2. lib. 2. fol. 143.

41.

Confejo de Indias , en los memoriales fe

pongan todos los fervicios , y defpues

no fe admitan , ley 45. titul. 2. lib. 2.

fol. 141.

Confejo de Indias , califique fi los fervi-

cios nuevos merecen nuevas mercedes,

ley 46. tit. 2. lib. 2. fol. 141.

Confejo de Indias, el que alegare fervicios

inciertos ,
pierda el derecho de pedir

merced, ley 47. tit. 2. lib. 2. fol. 141.

Con Cejo de Indias , no fe coníuken fervi-

cios de paliados fin teílimonio de no

haverfe premiado; pero los pretendien-

tes fe puedan valer de ellos , y ponde-

rarlos al Confejo , ley 48. tit. 2. lib. 2.

fol 141.

Confejo de Indias , los pretendientes que

huvieren govemado , 6 adminiitrado

algún oficio de jufticia, prefenten tef-

timonio de haver dado reüdencia,1.49.

tit.2. lib. 2. fol. 141.

Confejo de Indias , los que huvieren teni-

do qualefquier oficios , o cargos ,
pre-

fenten certificación de hav^r pagado

las condenaciones de viíitas, ó reliden-

cias, ley 50. tit.2. lib.2. fol. 141.

Confejo de Indias , no fe confulten Abitos Confejo de Indias , confultenfe al Rey las

fin fervicios perfonales , ley 51. tit. 2. viíitas , y refideneias que declara Id

lib. 2. fol. 141. ley 64. tit.2. lib. 2. fol. 143.

Confejo de Indias , el que replicare á mer- Confejo de Indias , con la fentencia de el

fea . Confejo , confirmando , ó revocando

la d:l Confejero Comiílario , acabe el

juicio, ley 65. tit.2. lib.2. fol. 144.

Confejo de Indias, los del Confejo firmen

las provifsiones , cédulas , y otros def

pachos , aunque no hayan interveni-

do en la determinación , ley 66. tit. 2.

lib.2. fol. 144.

Confejo de Indias,tenga Archivo, y las llar

ves eften en poder de losMiniflros que

fe declara , 1. 67. tit.2. lib. 2. fol. 144.
Kjí2 Con-

ced que no huviere aceptado

oido conforme cita ley : y íi la huviere

aceptado no fea oido fui nuevas cau-

fas, ley 52. tit. 2. lib. 2. fol. 141.

Confejo de Indias , el que aceptare oficio

no fea confultado en otro hafla exer-

cer el que aceptó , ley 5 3. tit. 2. lib. 2.

fol. 141.

Confejo de Indias , ningún negocio de

gracia , y merced en el Confejo fe

vea tercera vez
, y haya yuta

, y re*

Tom.IV.
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Conjejo de Indias ,

papeles que han de e£

tár en el Archivo d*l Confejo, ley 68.

tit.2. lib. 2. fol. 144.

Confejo de Iridiasen el Archivo del Con-

fejo haya dos libros , ley 69. tit. 2.

lib. 2. fol. 144.

Confejo de Indias, fi el Archivo del Con-

fejo eftuviere embarazado de papeles,

fe envien los menos importantes al de

Simancas, ley 70. tit. 2. lib. 2. fol. 144.

Confejo de Indias ,las leyes, que tratan del

Confejo, y fus Miniftros , fe cumplan,

y fe lean en él al principio de cada año,

ley 71. tit. 2. lib. 2. fol. 1 45.

Conjejo de Indias, los proveídos para ofi-

cios de hacienda Real , fean examina-

dos por los Contadores del Confejo.

Auto 1. tit.2. lib. 2. fol. 1 46.

Confejo de Indias , fiempre fe tenga rela-

ción de los beneméritos de las Indias

para fus afcenfos. Auto 2. tit. 2. lib. 2.

, fol. 146.

Conjejo de Indias , uo fe confulten las li-

. cencias para paífar a las Indias, havien-

do cauías bailantes. Auto 3. titul.2.

lib. 2. fol. 146. í

Conjejo de Indias , no fe impriman libros

de'materias de Indias , fin fer viílos , y
cenfurados por uno de los del Confe-

jo. Autos 4, y 5. üb. 1. tit. 24. referi-

dos tit. 2. lib. 2. fol. 146.

Conjejo de Indias, en proviíiones de Cor-

regimientos , y otras femejantes , pre-

ceda confulta , y para el Corregimien-

to de México fe proponga una vez

perfona de letras , y otra de capa , y
. efpada. Auto 8. tit. 2. lib. 2. fol. 146.

Conjejo de Indias,en proveer viíitas contra

los Miniftros fe proceda con gran con-

fideracion.Auto 9. tit.2.1ib.2.fol.i46.

Conjejo de Indias,\os Tenientes de Gover-

nadores
, que tienen falario de fu Ma-

geftad , íiendo nombrados en Efpaña

juren en el Confejo ; y íi fueren nom-
brados los que eftuvieren en las Indias,

juren en las Audiencias mas cercanas.

Auto 1 o. tit. 2. lib. 2. fol. 1 46.

Confejo de Indias , en las confirmaciones

de oficios , haviendo contradicion del

Fifcal de fu Mageftad , haya autos de

general C
vifta , y revifta , 6 cofa juzgada. Auto
1 1 . tit. 2. lib. 2. fol. 1 46.

Conjejo de Indias , los proveídos en Pre-

bendas Ecleíiafticas
, y oficios perpe-

tuos , y temporales para las Indias , fe

embarquen en la primera ocaíion de

Flota , ó Galeones , como la merced,

y proviíion fe haya hecho tres mefes

antes. Auto 20. 34. 65. 84. 93. y
163. tit. 2. lib. 2. fol. 147.

Conjejo de Indias , efeufenfe las proviíio-

nes incompatibles , que hicieren con-

fequencia para otros. Auto 21. tit.2.

lib. 2. fol. 147.

Conjejo de Indias , en las materias de In-

dias tiene la correfpondencia con el

Embaxador de Roma. Auto 23. tit.2.

lib. 2. fol. 147.

Conjejo de Indias , los Governadores , y
Corregidores , que fe hallaren en la

Corte, juren en el Confejo. Auto 24.

tit. 2. lib. 2. fol. 1 47.
Conjejo de Indias, no confulte Encomien-

das de Indios a los que eftuvieren en ef

tosReynos.Aut.2 5.tit.2.1ib.2.f.i47.

Conjejo de Indias,hs obras pías de conde-

naciones fe diftribuyan por todo el Con-

fejo junto.Aut.26. tit.2. lib.2. fol.147.

Confejo de Indias , los proveídos en ofi-

cios de hacienda Real , den en eftos

Reynos la mitad de las fianzas , y pon-

gafe claufulaen fustitulos. Auto 28.

tit. 2. lib.2. fol. 147.

Conjejo de Indias , los cargos , y oficios

temporales
, proveídos en perfonas

que eftuvieren en eftos Reynos , fean

por cinco años : y en los que eftuvie-

ren en las Indias , por tres años , con

las calidades que fe refieren. Auto 3 1

.

tit. 2. lib. 2. fol. 147.

Conjejo de Indias,cfcufe dar licencias para

paflar a las Indias , y los Secretarios lo

adviertan. Aut.32.tit.2.1ib.2.fol.i47.

Confejo de Indias , la elección de Naos

para las Flotas, fe haga por el Confejo.

Auto 36. tit. 2. lib. 2. fol. 147.

Conjejo de Indias , efeufenfe las licencias

para navegar Navios eftrangeros á

las Indias
, y guardenfe las ordenanzas

de la Cafa de Contratación. Auto 39.
. ti-
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titulo 2. libro 2. folio 147.

Con/I jo de Indias , no corran ios falarios

defdecl dia de la merced, ni fe paguen

dos á un tiempo en un mifmo cargo, y
paguénfe deide el dia del juramento á

los del Confejo ,y fus Oficiales. Autos

43. y 140. tit. 2.1ib. 2. fol. 148.

Cotijejó de Indias ,
para los.oíicios le pro-

pongan períbnas
,
que eílen en las In-

dias,)' fe declare donde eítán.Auto 45.

tit. 2. lib. 2. fol. 148.

Cutífejo de Indias,<¿n las Confultas de mer-

cedes fe pongan las hechas por aque-

llos férvidos , y íi eftán premiados por

otra parte por las mifmas caufas. Auto

46. tit. 2. lib. 2. fol. 148.

Confejo de Indias , guardefe la coítumbre

en confultar a fu Mageítad efperas de

condenaciones. Auto 48. tit. 2. lib. 2.

fol. 148.

Con fejo d* Indias , no fe provean los Cor-

regimientos , y Goviernos antes de

eftar vacos. Auto 49. tit. 2. lib. 2. fol.

148.

Confejo de Indias , el que pretendiere por

ílrvicios de otro , verifique que le

pertenecen. Auto 50. tit. 2. lib. 2. fol.

148.

Confejo de Indias,no fe confulten á fu Ma-

geítad negocios poco útiles , ni por re-

mi fsiones ordinarias , ni otra vez con-

fultados , fino huviere novedad. Auto

52. tit. 2. lib. 2. fol. 1 48.

Confejo de Indias , no fe confulten oficios

íupernumerarios , ni futuras fucefsio-

nes. Auto 57. tit. 2. lib. 2. fol. 148.

Comfejo de Indias,no confulte al que acep-

tare Prebenda en las Indias , ít no conf-

iare que eftá firviendo , y lo mifmo en

quanto a los Obifpados , y otras pro-

viliones. Autos 63. 84. y 93. titul. 2.

lib. 2. fol. 149.

Confejo de Indias, no fean válidas las mer-

cedes que fu Mageítad hiciere , íi no fe

confukaren con la orden que las impi-

de. Auto 73. tit. 2. lib. 2. fol. 149.

Con Tejo de Indias, en las refoluciones de

fu Mageítad de cantidad alternativa,

fiempre fe ha de entender lo mas. Auto

80. tit. 2. lib. 2. fol. 149.

Tom.IV.

e las Indias. C 107
Confejo de Indias, las cobranzas de conde-

naciones del Confejo
, y otros efectos,

fe hagan conforme ¿Uos Autos 82. y
83.^ ley penultim. tit.2.1ib.2. fol. 1 49.

Cuifejode Indias,en duda de precedene ia

del Prdidente, y Confejo de Indias con
otro de los Preiidentes , 6 Confejos , fe

guarde lo que fe huviere hecho en las

tres Preíidencias antecedentes. Auto
88. tit. 2. lib. 2. fol. 149.

Conjejo de Indias , en dar avifos el Preíi-

dente
, 6 Governador del Confejo de

Caí tilla al de Indias, fe guarde la cof-

tumbre.Auto99.tit.2.1ib.2. fol.149.

Confejo , efeufe un Confejo confultar lo

que tocare a otro. Auto 106. tit. 2. lib.

2. fol. 149.

Confejo de Indias, las vacantes de Obifpa-
' 'dos fe1 rehartan en el Confejo de In-

dias. Auto í 11. referido en el tit. 7.
lib. 1 . tit. 2. lib. 2. fol. 1 49.

Conjejo de Indias
, y otro qualquiera , no

( " puedan dar íin* confülta de íu Magef-
tad mas de' treinta ducados por una
vez,y lo contrario es abufo. Auto 117.
tit. 2. lib. 2. fol. 149.

Conjejo de Indias,tío fe beneficien por nin<
' gun Confejo , Tribunal , ni Junta, pía-

zas,oficios, ni pueítos de guerra, y den-

fe por méritos. Auto 125. tit. 2. lib. 2.

fol. 1 49.
Conjejo de Indias, las provifiones, y mate-

rias de gracia fe voten en público
, y fu

Mageítad referva en si las que fe han
de votar enfecreto. Auto 126. titul. 2.

lib.2. fol.149.

Conjejo de Indias , y fu Junta de Guerra,

confulten para Dignidades
, y oficios á

los mas virtuofos, útiles , y convenien-

tes, con obligación de conciencia. Au-
to 127. tit. 2. lib. 2. fol. 149.

Confejo de Indias , en las confultas no a£
íiftan parientes en quarto grado de los

propueftos. Auto 129. titul. 2. lib. 2.

fol. 1 50.

Conjejo de Indias, los que huvieren de fer

propueftos a Prebendas, oficios,y otras

provilíones , califiquen fus férvidos,

como fe declara. Auto 130. tit. 2. lib.2.

fol. 50.

Kk 3 Con*
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Ccnfejo de Indias,en igualdad de votos en de los Oficiales , y Superintendente de

las Confuirás , fe coníülten los íugetos los Contadores. Veafe Prefidente del

en el mifmo lugar. Auto 147.tit.ul. 2. Ccnfejo en la ley 8. tkul. 3. libros..

lib.2.fol. 150. fol. 152,

Confejo de Indias , las Bulas , y Breves de Conjejeros de Indias, uno fea Semanero,

y

Indulgencias fe prefenten en el Con- paííe la libranza, y el mas moderno

fejo de Cruzada, y paífen por el de firme las Executorias
, y el Portero de

Indias. Auto 161. titul. 2 . lib. 2 . folio Eftrados tenga el turno de las Semanas,

1 50. ley 9. tit. 3. lib. 2. fol. 153.

Conjejo de Indias, no beneficie expedien- Conjejeros de Indias, a quien tocare vaya

tes fin coníulta de fu Mageftad. Auto

166. tit. 2. lib. 2. fol. 150.

Conjejo de Indias , las Juntas en que no

concurriere el Preíidente , fe hagan en

el Confejo , 6 Sala del de donde fuere

el Miniítro mas antiguo de la Junta

que huviere de preceder. Auto 179.

tit. 2. lib. 2. fol. 150.

Conjejo de Indias , fiefta de Copacavana

haga el Confejo , como, y por qué fe

declara. Auto 187. tit. 2. liip.2. folio

I 5°* -

Conjejo de Indias , las penas del trestanto

fe diftribuyan , y apliquen en el Confe-

jo, conforme al Auto 1 90. tit. 2. Ub. 2.

fol. 1 50.

Conjejo de Indias, íbbreel conocimiento

que tiene en las fuerzas Eclefiafticas , fe

vean los Autos 1 69. y 170. inclufosen

la ley 4. tit. 2. lib. 2. fol. 133.

Conjejo de Indias , en él fe prefenten to-

dos los defpachos de otros Confejos, y
Tribunales, y lo que eftá ordenado

acerca de fu refrendata. Veafe Bulas,

y Breves en la ley 3. tit. 9. lib. 1. fo-

lio 44.

Conjejo de Indias , libro de Bulas , y Bre-

ves. Veafe Bulas,y Breves en la ley 5

.

tit.9. lib. 1. fol. 44.

Confejo de Indias , nombre perfona , que

copie, y ordene los libros del Archivo,

á la Junta de Competencias, y el Rela-

tor lleve los papeles dentro de ocho

dias, ley 10. titul. 3. libro 2. folio

Conjejeros de Indias, acudan a las Juntas

á que fueren llamados
, y den noticia

al Préndente , ley 11. tit. 3. lib. 2. fol.

J 53-
Conjejero de Indias, que fuere Titulo,ten-

ga el lugar que le tocare como Con-

Tejero, ley 12. titul. 3. libro 2. folio

*53-

Conjejeros de Indias, afsiftan en fus cafas,

den grata audiencia
, y en qué forma,

ley 13. tit. 3. lib. 2. fol. 153.
Conjejeros de Indias , y Miniítros, y Ofi-

ciales , guarden el fecreto del Confejo,

ley 14. tk. 3. lib. 2. fol. 1 54.

Conjejeros de Indias , ninguno tenga En-

comienda de Indios , ni cafe fus hijo*

con quien la tenga,ó pleytos en el Con*

fejo , fin difpenfacion , ley 15. titul. 3.

lib. 2. fol. 154.

Conjejeros de Indias , y Miniftros , no re*

citan dadivas
, preñamos , ni prefen^

tes , ni efcrivan cartas de recomen-

dación, ley 16. titul. 3. libro 2. folio

154.

Conjejeros de Indias,no afsiftan quando íc

vieren pleytos de fus parientes, ley 1 7.

tit. 3. lib. 2. fol. 154.

y defcripciones, ley 47. titul. 6. lib. 2 . Conjejeros deIndias,\os Oficiales del Con*

fol. 167
Conjejo de Indias , hacienda confignada

al Confejo. Veafe Situaciones en la ley

16. tit. 27. lib. 8. fol. 117.

fejo , ni fus hijos , deudos , criados , ni

familiares no fean Procuradores , ni

Solicitadores en negocios de Indias ; y
los del Confejo , ni fus mugeres , hijos,

deudos , criados , ni allegados no in-

Conjejeros. tercedan en ellos , ley 1 8. tit. 3. lib. 2.

fol. 154.

Conjejeros de Indias, Confejero Vifitador Conjejeros dt Indias, y fus mugeres no fe

aconv



C de leyes de
acompañen , ni firvan de los nego-

ciantes , ley 19. titul. 3. libro tolio

las Indias. C 198

Ccnfervadores.

l 55-

Confajeros de Indias , no fe firvan de los

que fe declara. Veafe Prefdente en la

ley 20. tit.3. lib.2. fol. 1 55.

Confejeros de Indias , afsiíta uno en el

Confejo de Cruzada, ley 2 1 . tit.3. lib.

2. fol. 155.

Confejero de Indias , Juez de Cobranzas,

remita las de Sevilla á un Juez Letrado

de Sevilla, y las de otras partes a la Juf-

ticia ordinaria, y tenga ayuda de coíta,

ley 22. tit.3. lib. 2. ^* I 55'

Confejeros de Indias, la cobranza de con-

denaciones, y multas en las Indias, cor-

ra por el Miniítro que eligiere el Juez

de Cobranzas del Confejo, ley 23. tit.

3. lib. 2. fol. 155.

Confejero de Indias.ninguno, ni Miniítro

viíite , íi no fuere á los que fe declara.

Auto 33. tit. 3. lib. 2. fol. 1 5 5.

Confejero de Indias , el cumplimiento de

las executorias eftá a cargo de uno del

Confejo. Auto 74. tit. 3. lib. 2. folio

, 156.

Confejero de Indias , fubftituto en el de

Cruzada acuda por impedimento del

proprietario , fin limitación de tiempo.

Auto 75. tit.3. lib. 2. fol. 156.

Confejero de Indias , en las concurrencias

de Confejero de Indias con el Prefi-

dente de la Cafa de Contratación , pre-

ceda el Prefidente. Auto 91. tit. 3. lib.

2. fol. 156.

Confejero de Indias,Juez de Comifsion,de

los autos , y fentencias que diere no íé.

admita mas de otra inftancia. Auto

115. tit. 3. lib. 2. fol. 156. inclufo en

la ley 65. tit. 2. lib. 2. fol. 144.

Confejero de Indias, Decano , íiendo Juez

de alguna caufa con Aííeííbres de

otros Confejos , no fe efeuíe de paífar

á la Sala de Jufticia. Auto 134. tit. 3.

lib. 2. fol. 156.

Confejeros de Indias , en el repartimiento

de obras pias,que Miniftros del Confe-

jo fe incluyen , íin embargo de eftár au-

fentes. Auto final , titul. 3. lib. 2. fol.

156.

Confervadores. Veafe Jueces Ecleftajücos

en las leyes 16. 1 7. j 1 8. titul. 1 o. lib.

1. folio 48. y 49.

Confutado de Sevilla.

Confulado de Sevilla,cn Sevilla baya Con-
futado de los Cargadores

, que trata-

ren en las Indias , y hagan fus eleccio-

nes en la Cafa de Contratación en ca-

da un año, ley 1. titul. 6. lib. 9. fol.

165.

Confulado de Sevilla
, para la elección de

Prior
, y Confules de Sevilla fe haga

primero la de los Electores , con-

forme á la ley 2. tit. 6. libro 9. folio

165.

Confulado de Sevilla , los Ele&ores, y ele-

gidos para los cargos 4el Confulado
de Sevilla tengan las calidades que fe

declaran , ley 3. titul. 6. libro 9. folio

165.

Confulado de Sevilla
, para Electores de

Prior , 6 Confuí de Sevilla no fe admi-
tan eftrangeros , ni fus hijos , ni nietos,

ley 4. tit. 6. lib. 9. fol. 1 65.
Confulado de Sevilla , los Ele&ores de

Prior
, y Confuí de Sevilla hagan el ju-

ramento de la ley 5. titul. 6. lib. 9. fol.

165.

Confulado de Sevilla , los Eleclores de
Prior , y Confuí de Sevilla hagan la

elección , y en igualdad de votos la

tenga el Juez Oficial , que conoce de
las apelaciones , ley 6. titul. 6. lib. o.

fol. 166.

Confulado de Sevilla, la elección de Prior,

y Confuí de Sevilla fe haga en fecre-

to
, y por cédulas eferitas , ley 7. tit.6.

lib. 9. fol. 166.

Confulado de Sevilla , el Prior
, y Confuí

de Sevilla nombrados
, juren

, y fe ha-

ga auto de fu elección , como fe orde-

na , ley 8. tit.6. lib.9. ^t 1 66.

Confulado de Sevilla , el Confuí de Sevi-

lla, que fuere fegundo un año, íea pri-

mero el año figuiente , y folo fe elijan

un
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un Prior , y un Confuí , ley 9. tit. 6.

lib. 9. fol. 1 66.

Convidado de Sevilla , no dexe de hacer fu

elección cada año , íino tuviere efpe-

cial orden del Rey, que lo prohiba, ley

10. tit.6. lib.9. fol. 1 66.

Cm filiado de Sevilla , cada dos años fe eli-

jan nuevos Electores en él, ley 1 1 . tit.

6. lib. 9. fol. 166.

Confiliado de Sevilla , los Ele&ores de él

no puedan fer reelegidos fin dos años

de intermiísion, ley 1 2. titul. 6. lib.9.

fol. 166.

Confiliado de Sevilla , faltando alguno de

los Electores en los dos años , íé elijan

nafta el numero de treinta , ley 1 3. tit.

6. lib. 9. fol. 166.

Confulado de Sevillano puedan fer Prior,

ni Confuí de Sevilla los que lo huvie-

ren fido otra vez , fi no huvieren dado

cuenta con pago de lo que adminiftra-

ron, ley 1 4. tit. 6. lib. 9. fol. 1 66.

Confiliado de Sevilla , no puedan concur-

rir á fer Prior
, y Confuí de Sevilla en

un año los que fe declara , y entre una

elección , y otra paííen dos años , ley

15. tit.6. lib.9. *°1* I ^7-

Confulado de Sevilla, no fe elija por Prior,

y Confuí de Sevilla a ninguno que ten-

ga parte en los Almojarifazgos , 6 los

arriende , 6 fea AíTegurador , ley 16.

tit.6. lib. 9. fol. 167.

Confulado de Sevilla , los Electores de él

• elijan Diputados, para que ayuden al

Prior , y Confules en las materias de

fu cargo , ley 1 7. titul. 6. lib. 9. folio

167.

Confulado de Sevilla , el Prior , y Confuí

de Sevilla,que lo huvieren fido un año,

queden por Confejeros el figuiente, ley

1 8. tit. 6. lib. 9. fol. 1 67.

Confutado de Sevilla , el que no aceptare

oficio del Confulado pague cincuenta

mil maravedis de pena , y fea apremia-

do a aceptar , ley 1 9. tit. 6. lib. 9. folio

167.

Confulado de Sevilla , pueda tener Letra-

do , y Portero con falario , en Sevilla,

y Letrado , y Solicitador en la Corte,

con falario jufto
, y competente , ley

general C
20. titul. 6. libro 9. folio 167.

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confules

de Sevilla puedan enviar á la Corte
, y

otras partes las perfonas que les pare-

ciere , con falario, ley 2 1 . tit. 6. lib.9.

fol. 1 67.

Confulado de Sevilla, conozca fumaria-

mente de los cafos contenidos en la ley

22. tit. 6. lib. 9. fol. 167.

Confulado de Sevilla , conozca de caufas

de Factores, que huvieren paífado a las

Indias con mercaderías agenas, ley 23.
tit.6. lib.9. fol. 1 68.

Confulado de Sevilla, conozca de Compa-
ñeros , ó Factores

, que huvieren de-

fraudado alguna hacienda, y por lo cri-.

minal , fe remita á la Cafa , ley 24. tit.

6. lib. 9. fol. 1 68.

Confulado de Sevilla, conozca de quiebras

de Mercaderes
, y hombres de nego-

cios, con inhibición de todas las demás
Jufticias , ley 25. titul. 6. libro o. fol,

168.

Confulado de Sevilla , caufas que fe han

de feguiren la Cafa de Sevilla, contra

qualeíquier Cargadores; pero fi fue*

ren fobre quiebras de los fufodichos,

fe entienda la inhibición con la Ca-

fa , la qual ha de remitir eftos pleytos

al Coníülado , ley 26. tit.6. lib. 9. fol.

168.

Confulado de Sevilla , las dudas fobre el

conocimiento de quiebras de Carga-

dores fe refuelvan como las demás,

que fe ofrecieren en Sevilla, ley 27,

tit.6. lib.9. fol. 169.

Confulado de Sevilla , tengan reípeto al

Prior
, y Confules , como Jueces de el

Rey , con la pena que fe impone : y íi

fe apelare , conozca el Juez de Apela-

ciones , 6 la Cafa , fegun la gravedad

de el cafo , ley 28. titul. 6. lib. 9. folio

169.

Confulado de Sevilla , el Prior
, y Confu-

les de Sevilla prefieran en afsiento , y
voto al Proveedor de la Armada , ley

29. tit. 6. lib. 9. fol. 169.

Confulado de Sevilla, quando el Prior, y
Confules

, y Adminiftradores de la

Avería eferivieren al Rey , lo comuni-

quen
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qucn con la Cafa de Contratación , ley

30. tit. 6. lib. 9. fol. 1 69.

Confulado de Sevilla , el Prior , y Confu-

les, y Contadores de Averia , tengan el

lugar, y afsiento que fe declara, ley 3 1

.

tit. 6. lib. 9. fol. 169.

Con fulado de Sevilla, el Prior , y Confulcs

de Sjvilla hagan Audiencia en la Cafa

de Contratación , ley 3a. tit. 6. lib. 9.

fol. 1 70.

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confules

hagan Audiencia los días , y horas que

fe difpone,ley ^¿. titul. 6. lib. 9. folio

170.

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confulcs

. .puedan hacer llamamientos , y los con-

tenidos parezcan ante ellos , ley 34. ti-

tul. 6. lib. 9. fol. 170.

Confulado de Sevilla , los defpacbos de

Armadas , y negocios graves fe acuer-

den en el Coníulado por el Prior , y
Confules. , Confejcros, y Diputados , y
haya libro de Acuerdos, ley 35. tit, 6.

lib. 9. fol. 170.

Con fulado de Sevilla , el Prior , y Confu-

les nombren Efcrivanos de iNaos , y el

Preíidente de la Caía les preíida to-

das las veces que le pareciere con-

veniente, ley 36. titul. 6. lib. 9. folio

170.

Coníulado de Sevilla, dáfe forma en po-

ner ks demandas , y en admitirlas , y
fentenciarlas el Prior , y Confules

de Sevilla, ley 37. titul. 6. lib. 9. fol.

170.

Confulado de Sevilla , en cafos de recufa-

cion del Prior , y Confuies de Sevilla,

fe haga conforme a la ley 38. tit. 6. lib.

9. fol. 1 70.

Confulado de Sevilla , en aufencia , 6 dif-

cordia del Prior, y Confules de Sevilla,

99
lo 6. libró 9. folio 171.

Confutad) de Sevilla , de fus fentencias fe

apele
, y determine por apelación, con,

forme á la ley 42. titul. 6. lib. 9. folio

171.

Confutado de Sevilla, fi el Juez de Apela-
ciones , y Cargadores confirmaren la

fentencia , no haya mas recurfo
, y fi la

revocaren , fe pueda apelar otra vez , y
en que forma, ley 43. tit. 6. lib. 9. fol.,

Confutado de Sevilla , el Juez Oficial , y
Prior, y Confules de Sevilla, puedan

, tomar parecer de Letrado , Ly 44. tit.,

6. lib. 9. fol. 171.

Confutado de Sevilla , execute fus fen-

. tencias , ley 45. titul, 6. lib. 9. folio

Confutado de Sevilla , las execuciones
, yJ

mandamientos fe hagan, y cumplan
i por el Alguacil

, y Miniaros del Con-
íulado, ley 46. tituló, lib. 9. folio

171.

Confutado de Sevilla , executefe lo que el.

Prior, y Confules mandaren, y las Juf-
ticias les den favor, ley 47. tit.6. lib, 9.
fol. 171,

Confutado de Sevilla , á él pertenece la

Efcrivania mayor de la Carrera de ltiy
dias

, y la del Coníulado
, y el oficio de

Alguacil mayor, ley 48. tit. ó. lib, 9.

fol. 172.

Confutado de Sevilla, aplicafe una blanca

al millar de todo lo que fe cargare a la^

Lidias para dotación del Confinado,

ley 49. tit. 6. lib. 9. fol. 172.

Confutado de Sevilla , de lo que íe carga-

re en Cádiz , y Sanlucar para las In-

dias , fe pague la blanca al millar , co?

mo en Sevilla, ley 50. titul. 6. lib. 9.

fol. 172.

fe guarde lo contenido en la ley 39. Confutado de Sevilla, nombre Receptor

tit.6. lib. 9. fol. 170.

Confuíado de Sevilla, faltando el Prior, 6

un Confuí, los dos hagan Audiencia,y

fentencien , eftando conformes, ley 40.

tit. 6. lib. 9. fol. 171.

Confulado de Sevilla , el Prior, 6 Confules

no fe auf nten
, y tiendo forzofo , fe

haga conforme a la ley 41. útu-

de la blanca al millar , que la cobre
, y

dé cuenta , como fe contiene en la ley

5 1 . tit. 6. lib. 9. fol. 172.

Confutado de Sevilla , prefente en la Caía

de Contratación fus cuentas cada año,

y remitanfe al Confejo , ley 52. tit. 6.

lib. 9. foL 172.

Confutado de Sevilla, haga tomar las cuen-

tas
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tas de la Lonja cada año, ley 53. tit. 6. declara , ley 64. titul. 6. libro 9. folio

lib. 9. fol. 173. 174.

Confulado de Sevilla , tenga libro de las Confulado, fu Alguacil mayor. Veafe Ca*

Naos perdidas , y de lo que fe falvare xas Reales en la ley 1 8. tit. 6. lib. 8.

de ellas , lo qual fe trayga a la Cafa de folio 4 1

.

Contratación por defpachos del Prefi- Confutad) de Sevilla, fu Efcrivano mayor,

dente , y Jueces Oficiales , íln coila de Veafe Efcrivanos mayores deArmadas

las partes ,
por la diligencia , y trabajo, en las leyes 8.9. 1 o. y 11. tit. 20. lib.

ley 54. tit. 6. lib. 9. fol. 1 73. 9. fol. 265.

Confutadj de Sevilla , pueda hacer orde- Confutado deSevilla,ip\ieda nombrar quien

nanzas, y no ufe de ellas hafta que elten cuide de los Navios perdidos. Veafe

confirmadas, ley 55. titul. 6. lib. 9. Navios arribados en la ley 24. tit. 38.

fol. 173. lib. 9. fol. 95.

Confutado de Sevilla, haya en él Archivo, Confutado de Sevilla , fu Efcrivano ma-

cón tres llaves para fus escrituras , y yor en Canaria. Veafe Jueces de Re*

papeles ,
que deban fer guardados , y giflros de Canarias en la ley 6. titul. 40.

como fe facarán, ley 5 6. tit. 6. lib. 9. lib. 9. fol. 105.

fol. 173.

Confulado de Sevilla , el Prior , y Con- Confutados de Lima ,y Me*
fules ufen fus oficios conforme á xico.

las leyes , y en lo demás ocurran á

la Cafa , ley 57. titul. 6. libro 9. folio Confitados de Lima ,y México , en eftas

173. Ciudades haya Confulados, como los

Confutado de Sevilla , en la comifsion pa- de Sevilla , y Burgos , ley 1 . titul. 46.

ra viíitar la Cafa de Sevilla , aunque lib. 9. fol. 133.

no vaya expreifado , fe comprehenda Confutado de Lima , fe intitule Univerfi.

el Confulado , ley 5 8. tit. 6. lib. 9. fol. dad de la Caridad, y tenga por Armas

1 74. las que fe declara , ley 2. tit. 46. lib. 9.

Confutado de Sevilla , la contratación de fol. 133.

los hombres de negocios de Sevilla 110 Confulado dt México , tenga el Titu-

fe haga en la Santa Igleíia , y fea en lo , Advocación , y Armas , que fe

la Lonja , ley 59. tit. 6. libro 9. folio declara , ley 3. titul. 46. libro 9. folio

l 74- 133.

Confulado de Sevilla , los del comercio de Confulados de Lima , y México , quando

las Indias , concediéndoles efperas , pa- fe ha de pregonar , y votar la elección

guen á razón de a cinco por ciento al de Electores de eítos Confulados , y
año de intereííes , ley 6 1 . tit. 6. lib. 9. en qué partes , ley 4. tit. 46. lib. 9. fo-

fol. 174. lio 133.

Confulado , no fe pongan eftancos de mer- Confulados de Lima,y México , calidades

cadenas en las Indias fin licencia del que han de tener los Eleclores
, y elecr

Rey , y los Confulados avifen íi fe hi- tos para nombrar Prior
, y Confules,

ciere novedad , ley 62. tit. 6. lib. 9. fo* ley 5. tit. 46. lib. 9. fol. 1 34.

lio 1 74. Confulados de Lima,y México , los Elec-

Confulado de Sevilla , fi por orden del tores del Prior , y Confules , fean , y fe

Prior , Confules , 6 Diputados de Se- elijan como fe declara , ley 6. titul. 46.

villa fe llevare, 6 traxere algo fin re- lib. 9. fol. 134.

gil tro , incurran en las penas de la ley Confutados de Lima, y México , los Elec-

63. tit. 6. lib. 9. fol. 1 74. tores del Prior , y Confules hagan p4-

Confulado de Sevilla, el Prior, y Confules mero el juramento que fe ordena, 1. 7.

tengan , y gocen el falario
, que fe iit.46, Ub. 9, fol. 134.

Con-
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Confulado de Lima , forma de hacer las

elecciones de Prior , y Confules en la

Ciudad de los Reyes , ley 8. tit, 46,

lib. 9. fpl. 134.

Confutado de México, forma de hacer las

elecciones de Prior , y Confules en la

Ciudad de México, ley 9. y 10, tit.46.

lib. 9, fol. 135.

Confutador de Lima,y México, los que

han de fer elegidos para Prior , y Con-

fules, y Diputados , hayan de tener las

calidades de la ley 11. tit, 46, lib, 9,

fol. 135.
Confulados de Lima ,y México , los ele-

gidos en Prior , y Confules hagan el

juramento que los del Confulado de

Sevilla, y fe les de la poífcfsion , 1. 1 2

,

tit. 46. lib, 9. fol. 135.

Confulados de Lima ,y ALtxico, el Con-

fuí fegundo quede el otro año por pri-

mero , y fe elija fegundo ,1. 13, tit.46,

lib. 9. fol. 136,

Confulados de Lima ,y Mtxico, el Prior,

y Confuí primero queden al otro año

por Confejeros , ley 14, tit. 46. lib, 9.

fol. 136.

Confulados de Lima , y Mtxico , los

Eleclores de Prior
, y Confules , quan-

tos Diputados han de elegir
, y de qué

calidades , y hagan juramento, ley 15.

tit, 46. lib. 9. fol. 136.

Confulados de Lima,y Mtxico, el Prior,

Confules, Confejeros , y Diputados

acepten eítos cargos , fó las penas , y
forma de la ley 1 6, titul. 46. lib. 9, fo-

lio 136,

Confulados de Lima , y Aíexico , hecha

la elección del Prior , y los demás de

el Confulado , vayan á dar cuenta

al Virrey, ley 17. titul, 46. lib. 9, fo-

lio 136.

Confulado de Aíexico , los Electores en

México duren dos años, y faltando

alguno , lo elijan , ley 18. tit. 46. lib.

9. fol. 136.

Confulados de Lima,y México, el Prior,

y Confules , y Jueces de Apelación de

Lima , y México tengan el falario que

fe ordena , y no lleven derechos, 1. 1 9.

tit.46. lib. 9. fol. 136.
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Confulados de Lima , y México , puedan

nombrar Efcrivano
, y feñalarle fala-

rio
, en la forma que fe declara ,1. so,

tit.46. lib. 9, fol, 137.
Confulados dt Lima

,y Mtxico , puedan
nombrar Alguacil , Portero , y Recep-

tor , como fe difpone , ley 2 1 . tit, 40.
lib, 9. fol. 137.

Confulados de Lima
, y México , el de

México tenga Arca de tres llaves para

la averia; y el de Lima guarde en eíto

la coílumbre , ley 22. titul. 46. lib. o,

fol. 137,

Confulados de Lima,y México
, puedan

tener Letrado AíTefior , y Procurador,

con falario , ley 23. tit, 46. lib. 9. fol,

137- '

Confulados dt Lima ,y México , puedan
tener en la Corte Letrado , y Solicita-

dor , y en Sevilla Agente, con faiarios,

ley 24. tit. 46. lib. 9. fol. 1 37.
Confulados de Lima ,y México, el Prior,

y Confules para negocios de impor-

tancia , y con licencia del Virrey pue^

dan nombrar perfonas con falario en

los cafos de la ley 25. titul. 46. Üb. 9,

fol. 137.

Confulados de Lima ,y Mtxico, el Prior,

y Confules hagan Audiencia con fus

Efcrivanos , y en qué dias , y horas,

ley 26. tit. 46. lib. 9. fol. 137.

Confulados dt Lima ,y Mtxico, el Prior,

. ó Confuí ,
que no pudiere ir a la Au-

diencia , fe envié a efcuíár, ley 27,

tit.46. lib, 9. fol. 138.

Confulados dt Lima , y. Mtxico, el Prior,

y Confules de qué caufas puedan co-

nocer , ley 28. titul. 46. lib. 9. folio

138.

Confulados dt Lima , y Mtxico , forma

que han de tener de proceder en las

demandas, y pleytos , ley 29, titul.46.

lib. 9. fol. 138.

Confulad-is de Lima,y México , faltando

el Prior , 6 un Confuí , los dos hagan

Audiencia, y fentencien , eftando con-

formes,yno lo eítando,6 faltando dos,

fe haga loque fe manda por la 1. 30.

tit. 46. lib. 9. fol. 138.

Confulado de Lima , de las reculaciones

del
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del Prior , o Confules de Lima

, y fu

forma de proceder, ley 3 1 , tit. 46. li-

bro 9. fol. 1 j8.

Confutado de /tfexico , de las recufacio-

nes del Prior
, y Confules en México,

y fu forma de proceder, ley 32. tit.46.

lib. 9. fol. 139.

Confutado di Luna , fobre la mifma ma-

teria
, y penas en que fe incurre por las

recufaciones en el Confulado de Li-

ma, ley 33. tit. 46. lib. 9. fol, 1 39.

Confulado de México , fobre la mifma

materia , y penas en que fe incurre

por las recufaciones en el Confulado

de México , ley 34. tit. 46. lib. 9. fo-

lio 139.

Confutad) de México, fobre la mifma

materia de recufaciones en él , ley 35.

tit. 46. lib. 9. fol. 139,

enfulado de México , en el puedan fer

recufados todos los del Confulado,

ley 36. tit. 46. lib. 9. fol. 1 39.

Confutados de Lima , y México , Jue-

ces de Apelaciones de eftos Confuía-

dos, 1. 37. tit. 46. lib. 9. fol. 1 39.

Confutados de Lima,y México, forma

de conocer, y determinar en apela-

ción , y fupllcacion los pleytos de los

Confulados , ley 38. titul. 46. lib. 9.

fol. 1 40.

Concitados de Lima.
,
y México, el Juez

de Apelaciones, y fus acompañados

en eftos Confulados , puedan fer re-

cufados con caufa , cuyo conocimien-

to fea como difpone la ley 39. tit. 46,

lib. 9. fol. 1 40.

Confutados de Lima,y México , en com-

petencias de los Confulados con otros

Tribunales , declare el Virrey , ley 40,

tit. 46. lib. 9. fol, 140.

Confutados de Lima,y México, el Prior,

y Confules , Juez de Apelaciones , y
acompañados , puedan nombrar Mer-

caderes para lo que fe declara
, y acep.

ten
, y juren , ley 41 . titul. 46. lib, 9.

fol. 1 40.

Confutados de Lima,y México, el Prior,

y Coniules puedan executar fus fen-

t encías, y las del juez de Apelaciones,

}ey 42. tit. 46. lib. 9. fol. 141.

general C
Confuíados de Lima,y México, el Prior,

y Confules executen , apliquen , y co-
bren las penas impueí tas en citas leyes,

ley 43. tit. 46. lib. 9. fol. 141.
Confutados de Lima ,y México , y Juez

de Apelaciones
, para lo que les toca-

re , puedan hacer llamamientos
, y to*

dos acudan, ley 44. titul. 46. lib, 9.
fol. 141.

Confutadas di Lima ,y México , el Prior

proponga en las Juntas , y luego voten
todos

, y él , y los Confules los poitre-

ros , y eferivanfe los voíos
, y tirmen

todos , aunque no hayan íido de aquel
parecer, ley 45. tit. 46. lib. 9. fqlio

141.

Confulados de Lima , y México , lo re*

fuello por la mayor parte íé execi*.

te , lin embargo de apelación en ellos

Confulados, ley 46. titul. 46. lib. 9.
fol. 141.

Confutados de L\*na ,y México , el Prior,

y Confules fean refpetados como Mi-
niílros de el R.y , y procedan contra

quien los agraviare conforme á Ja
ley 47. tit. 46. lib, 9, fol. 141.

Confulados de Lima, y México, lo$d$

pl Confulado juren el fecreto , ley 48.
tit. 46. lib. 9. rol. 142.

Confutados de Lima,y México , fi de fu

auto , 6 fentencia íe apelare fiendo
interlocutoria , fe execute lo que el

Juez de Apelaciones determinare en
los cafos de la ley 49. titul. 46. lib. 9.
fol. 143.

Confulados de Lima ,y México , los EC
crivanos cumplan los mandamientos,

y compulforias de los Confulados,

ley 50. tit. 46. lib. 9. fol 142.

Confulados de Lima ,y México
, pidien-

do las partes Aííeííbr , el Confulado

le nombre, y íiendo recufado , pro-

ceda conforme a la ley 51. titul. 46.
lib. 9. fol. 142.

Coi) fulados de Lima
, y México , cobren

dos al millar para fus gaftos , por el

tiempo , y forma que fe difpone, 1. 52.

tit. 4-6. lib. 9. foi. 142,.

Confutados de Lima , y México, el Prior,

y Confules tomen cuentas á fiwantecef
'

(o
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fores , y a los contenidos en la ley 5$,

tit. 46. lib. 9. fol. 142.

Confutados de Lima ., y México , en la

Sala de los Confulados haya Archivo

de papeles , con inventario, y libro de

los que entraren , y falieren de él , ley

54. tit. 46. lib. 9. fol. 143.

Confutado de Lima , 6 uno de él afsifta

en el Callao a los tiempos
, y para el

efecto que fe declara , ley 55, tit, 46,

lib. 9, fol, 143.

Confutados de Lima,y México, íaliendo

el Prior , y Confules a negocio; de la

Univerfidad , lleven el falario que fe

ordena, ley 56. tit.46, Jib^, fol» 1 43.

Confulados de Lima ,y México, perdien*

4oíe Navio en las Cofias del Perú , a

Nueva Efpaña , el Confulado á quien

tocare , acuda á poner cobro en lo que

fe falvare,ley 57. tit.46. lib.9. fol. 143.

Confulados de Lima ,y México, ningún

Mercader de tienda pueda fer Banco

público, fó la pena de la ley 5 8.tit.46,

lib. 9. fol. 143,

Confutados, los Factores
, y Compañeros

tengan libro de gaílos, y empleos, y ft

fueren argüidos de falfos , el Confula-

do ordene fe hagan las cuentas , como
fe difpone por la le^ 59, tit, 46, lib. 9,

fol. 143,

Confutados , los Factores que fueren á

emplear ,
guarden la orden que lleva*

ren , ley 60. tit. 46. lib. 9. fol. 143.

Confutados , el Factor no pueda emplear

para si al fiado, ni obligarfe como prin-

cipal , 6 fiador , fó ks penas de la ley

6 1 . tit. 46. lib.9. fol. 144.

Confutados, los Favores empleen en mer*

caderias toda la plata , y oro que lleva-

ren de. fus encomenderos , conforme

fus memorias,ley 63. úi.^6, lib.9. fol,

144.

Confutados,\os Factores que fueren a em«
plear , buelvan en la primera Flota , 6
Navios , ley 63. titul. 46, lib. 9. folio

J44-

Confutados, los Factores , 6 Compañeros
fean obligados á ir á dar las cuentas

donde otorgaren los factorajes, 6 com-

pañía?, ley 64. tit. 46. lib. 9. fol. 144,
Tom.IV.

elas Indias, C 20
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Confutados,ninguno del Comercio,Macf
tre , 6 dueño de Nao , 6 Requa reciba

cofa alguna de Criado, Factor, 6 Mo-
zo de tienda,l. 65. tit.46. lib.9. fol. 144.

Confutados, ninguno reciba por Factor al

que lo fuere de otro , fin fu confenti-

miento, ley 66. tit.46. lib^, fol. 144.
Confulados , las Audiencias de las Indias

hagan cumplir á los Factores fus enco-

miendas
, y la Cafa de Contratación,

fi fe hallaren en elfos Reynos , ley 67,
tit.46. lib. 9. fol. 144.

Confulados, en los del Perü, y Nueva
Efpaña fe guarde , en quanto a los fe-

guros , lo difpueífo para el de Sevilla,

ley 68. tit. 46. lib. 9. fol. 144.
Confutados de Lima ,y México , puedan

facar para fus Congregaciones , y otros

gaítos d votos lo que fuere neceílario,

de Avena
, y fe les reciba en cuenta,

ley 69. tit. 46. lib. 9. fol. 145.
Confulados , los Mercaderes en las Indias

puedan vender fus mercaderías a como
pudieren en la primera venta , ley 70*

tit.46. lib, 9. fol. 145.
Confutados, en las Indias no íe pongan eG

táñeos de lo que fe llevare deeftos Rey-

nos , ni en otra cofa , fin licencia del

Rey , ley 71. tit.46. lib. 9. fol. 145,
Confutados , entre Mercaderes no fe ha*

gan eferituras con pretexto
, y color de

que fon de dinero preftado, ley 7 2.tit,

46. lib, 9. fol. 145.
;

Confutado , puedafe contratar fin Corre*

dor
, y no fe contrate en oro en polvo,

guardando lo ordenado,ley 73. tit. 46»

lib. 9. fol. 1 45.

Confitados , los del Comercio de cada,

Confulado guarden las leyes del titulo

que de eíto trata, ley 74. tit.46. lib.9,

fol. 145.

Confulados, en todo lo que fe hallare omi-

tido por las leyes de los Confulados de

Lima , y México , fe remita a lo man-

dado , y ordenado para los Confula-

dos de Burgos
, y Sevilla , ley 75- tit.

46, lib
r 9. fol. 145.

Confulados , cada año, defpues de la elec-

ción de Prior
, y Confules , fc lean , y

juren las leyes dadas para los Confuía-
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dos de Lima , y México , ley 76. tit.

46, lib.9, fol, i45<

Confutados de Lima ,y México , defeles

noticia de los avifos, Veafe Avifos en,

la ley 1 5 , tit.37, lib.9, f°^9-

Confuí*

. Confuí de Sevilla , que baxa á los Puertos

al defpacho. El dinero que fe hirviere

de diltribuir entre la gente de la Arma-

da, íi corriere por el Comercio , fe en-

tregue para ello al Confuí que fuere al

defpacho, y dé cuenta de lo pagado

dentro de quince dias defde que haya

buelto a Sevilla , y pague los alcances,

ley 18. tit, 5, lib. 9, fol. 164,

Confuí, que baxa al defpacho. Si la Arma-

da corriere por el Comercio, al Confuí

que fuere á Sanlucar , ó Cádiz no fe dé

mas de á tres ducados cada dia , y el

Efcrivano proprietario de la Armada

vaya al defpacho, 6 envié otro a fu

corta, ley 19, tit.5, lib.9, fol, ^4*
Confuí, que baxa al defpacho, En calo de

correr la Armada , ó Flota por el Co-

mercio, los Mercaderes, y Cargadores

cumplan lo que les ordenare el Prior,

b Confuí que fuere al defpacho , y las.

Jufticias lo favorezcan , ley 20. tit. 5,

lib.9. fol. 164,

Confultas*

Confuítas , votos iingularcs, Veafe Ccn«

Jejo en la ley 1 6, titul, 2, lib. 2. folio

136.

. ConftUtas, qué fe ha de expreííar en ellas,

Veafe Confejo en la ley 1 7, tit. 2, lib. 2,

fol. 136,

Confultas , quando , y por quien fe ha de

confultar al Rey. Veafe Confejo en la

ley 23. tit.2, lib, 2, fol, 137,

Confultas* Veafe Confejo en el út,2 . lib.2,

defde el fol. 132,

Confultas, eferivan los Secretarios, y con
qué diftincion , y firma. Veafe Secre-*

tartas en la ley 13, titul. 6. lib.2, fol,

162.

Confultas de jufticia , hagan los Secreta-

rios. Veaíe Secretarios en la ley 3 5 . tit.

6. lib. 2. fol. 1 65.

general C
Confultas: , en las de provifiones fe dig^i

las partes , y calidades. Veafe Secre-

tarios , y Auto 1 6. tit. 6. lib. 2. folio

168,

Confultas, por recuerdos a fu Ma^eftad.
Veafe Secretarios

, y Auto 2o.^tit. 6
lib. 2. fol. 168.

Confultas y en las de mercedes fe pongan
las hechas por aquellos fervicios, cuya
fatisfacion fe pide. Auto 46. referido

en el tit.2. y en el tit.6. lib.2. fol. 1 68.
Confultas , los brevetes de las confultas

fe pongan conforme al Auto 5 1 . tit. 6.

lib. 2. fol, 168,

Confultas , refieranfe los confultantes.

Veafe Secretarios en el Auto 108. tit.

6. lib. 2. fol. 1 69.

Confíteores*

Confíteores , Miniítros, Veafe Santa Ith

quijiciun en la ley 2 1 , titul.
1 9. lib. 1

.

fol, 96,

Contadores del Confejo,

Contadores del Confejo , haya en el Con-
fejo quatro Contadores de Cuentas

, y
qué tiempo han de afsiftir, 6 efeufarfe,

ley 1, tit. 1 1, lib.2, fol. 1 80.

Contadores del Ccnfejo , revean las cuen-

tas de los Tribunales de las Indias
, y

den noticia en él de lo que confiare,

ley 2, tit.n.lib.2, fol. 1 80,

Contadores del Confejo , en el Confejo fe

vean , y determinen las cuentas de las

Indias ,yíhd¡i el finiquito , ley 3. tit.

1 1. lib. 2, fol. 1 80,

Contadores del Confejo , el mas antiguo

cuide de que las cuentas fe pongan por
eftilo

, y orden
, y avife al Confejo de

las que faltaren
, y vean todos, y adi-

cionen las que vinieren , ley 4. tit. 1 1

.

lib. 2. fol, 180,

Contadores del Confejo , el mas antiguo

ordene las cuentas
, y no las tome, ley

5. tit. 1 1. lib.2, fol. 180.

Contadores del Confejo, el mas antiguo

reparta las cuentas , ley 6. tit. 1 1 . lib.

2, fol. 180.

Contadores del Confejo , el mas antiguo

tenga á fu cargo los libros, y papeles de

la Contaduría , y todos los guarden,

Y
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les

, y den prefta execucion á los De- mofnas
, y mercedes , ley 2 1 . titul. 1 r.

lib. 2. fol. 183.

Contadores del Confejo, tengan libro, y to-

men la razón de las mercedes en ha-

cienda Real , ley 22. titul. 11. lib. 2.

fol. 183.

Contadores del Confejo , tengan libro de
cuentas extraordinarias, ley 23. tit.i 1.

lib. 2. fol. 183.

del Contador, ley 9. tit. i 1 . lib. 2. fol. Contadores del Confejo , guarden lo orde-

nado a la Contaduría mayor de eftos

Reynos, quanto no fuere contrario a lo

difpuefto para las Indias, ley 24. tit. 1 1

.

lib. 2. fol. 183.

Contadores del Confejo, tomen la razón de

los derechos de mefada
, que entraren

en poder del Teforero , ley 25. tit.i i.

lib. 2. fol. 183.

cretos del Confejo , ley 7. tit. 1 1 . lib.

2. fol. 181.

Contadores del Confejo , tomen cuenta al

Teforero , y en qué forma , ley 8. tit.

1 1. lib. 2. fol. 181.

Contadores del Confejo, tomen cuenta por

duplicado al Teforero de la Cafa de

Sevilla de Flota a Flota , por recepta

Contadores del Confejo , tomen cuentas

de fabricas de Navios , y levas de gen-

te, ley 10. tit. 11. lib. 2. fol. 181.

Contadores del Confejo , tengan libro de

titulos de los Miniítros del Confejo,

ley 1 1 . tit. 1 1 . lib. 2. fol. 1 8 1

.

Contadores del Confejo , tengan libro inti-

tulado : Recepta para el cargo del Te- Contadores del Confejo , hagan las inftruc*

forero, ley 1 2. tit. 1 1 . lib. 2. fol. 1 8

1

Contadores del Confejo , tengan libro de

depoíitos , ley 1 3. titul. 1 1 . lib. 2. fo-

lio 182.

Contadores del Confejo, tengan libro de los

cargos contra particulares , y empreíli-

dos, ley 14. tit. 1 1. lib. 2. fol. 182.

Contadores del Confejo , tengan libro del

Portero, Reportero de Eltrados, y del

que íirve en la Capilla,ley 1 5. titul. 1 1

.

lib. 2. fol. 182.

Contadores del Confejo , tengan libro de

efe&os, propinas, y luminarias,ley 1 6.

tit. 1 1. lib. 2. fol. 182.

Contadores del Confejo , tengan libro de

las Provincias , Audiencias , y Minif-

tros de las Indias, ley 1 7. titul. 1 1 . lib.

2. fol. 183.

Contadores del Confejo , tengan libro de

titulos de Virreyes , y Miniítros de

las Indias, ley 18. titul. 1 1. lib. 2. fo-

lio 182.

Contadores del Confejo , tengan libro de

fianzas de los Jueces de la Cafa
, y Te-

forero del Confejo, ley 1 9. tit. 1 1 . lib.

2. fol. 182.

Contadores del Confejo , tengan libro de

los que paífaren á las Indias con fian-

zas de bolver , ley 20. titul. 1 1 . lib. 2.

fol. 182.

Contadores del Confejo^ tengan libro de %
Tom.IV.

ciones para los Oficiales Reales
, y Mi-

niítros de las Indias
, y en qué forma,

ley 26. tit. 1 1. lib. 2. fol. 183.

Contadores del Confejo , no den relación,

ni hagan auto por otro Tribunal , fin

dar cuenta al Confejo. Auto 1 2. titul-

1 1. lib. 2. fol. 184.

Contadores del Confejo, tomen la razón de
las mefadas , conforme a la ley 25. de

efte titulo. Auto 6 1 . titul, 1 1 . lib. 2,

fol. 184.

Contadores del Confejo , tomen la razón

de las partidas aplicadas a propinas»

antes de recibirlas el Teforero. Auto
79. tit. 1 1 . lib. 2. fol. 1 84.

Contadores del Confejo, hagan buenas a laa

partes las partidas que pagaren al Teío-*

rero , a cuenta de mayor fuma. Au-
to 97. referido tit. 7. lib. 2. proveído

en 30. de Julio 1 636. y en el tit. 1 1

.

fol. 184.
V

Contadores del Confejo , fobre las cuentas

que vienen de las Indias , fi fe han de

llevar primero a las Secretarias. Auto

1 7 1 .tit.6. citado tit. 1 1 .lib. 2. fol. 1 84.

Contadores del Confejo , tratamiento entre

Contadores , y Agentes Fifcales. Vea-

fe Agentes Fifcales en el Auto 185.

tit. 1 1. lib. 2. fol. 184.

Contadores del Confejo, forma en que han

de ufar fu* oficios por acuerdo del

Ll 2 Con-
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Confejo de 5. de Mayo de 1638. tit.

n. lib. 2. fol. 184.

Contadores del Confejo , tomen la razón

de los depofitos. Veafe Tejorero en la

ley 1 2. tit. 7. lib. 2. fol. 1 73.

Contadores del Conjejo , tomen la razón

de lo quz fe ordena. Véale Oficiales

Rea/es en el Aut. 1 1 p.tit^.lib.a.f^ó.

Contadjr de la Caja.

Contador , Juez Oficial de la Cafa , tenga

libro del cargo, y data del Teforero, y
Faóbr, ley 38. tit. 2. lib. 9. fol. 15 1.

Contador de la Caja, guarde los regütros

de las Naos ,
que van , y vienen de las

Indias , y en qué pena le incurre por la

contravención, ley 39. tit.2. lib.9. fol.

151.

Contador de la Caja, el Teforero, Conta-

dor , y Fació r tengan fus Efcritorios

bien diftribuidos , y cada Oficial acu-

da a lo que le toca , y defpues ayude á

los otros , ley 40. titul. 2. lib. 9. folio

151.

.Contador de la Caja , tenga Oficial , que

entienda en los libros de cargo, y data,

y labor del oro , y plata , ley 4 1 . tit.

2. lib. 9. fol.151.

.Contador de la Caja , tenga un Oficial pa-

ra los regiftros, ley 42. titul. 2. lib. 9.

fol. 152.

Contador de la Caja , corrija los regiftros

á fu Oficial , y fea de las calidades que

fe declara , ley 43. titul. 2. lib. 9. fol.

152.

Contador de la Caja, tenga Oficial para el

libro de bienes de difuntos , y alfentar

lo que fe entregare en el Almacén, ley

44. tit.2. lib.9. fol. 1 5 2.

Contador de la Caja , tenga otro Oficial,

que corrija los regiftros defpues de co-

piados , y las cédulas de paflageros , y
tenga el libro de cuenta, y razón de los

efclavos que paífaren á las Indias , ley

45. tit.2. lib.9. fol. 1 5 2.

Contador de la Caja, demás de los Oficia*

les, tenga otros tres Efcrivientes, 6 los

que fueren menefter para el defpacho

* de los negocios , y bienes de difuntos,

ley 46. Út. 2. lib. 9. fol. i¿2.

general C
Contador de la Caja , tenga libro , en que

ponga los nombres, patria, y padres de
los paíTageros , para que íi faltaren,

confte de fus herederos , ley 47. tit. 2.

lib.9. íol'íi 2 »

Contador de la Caja , dé Certificación de

las partidas, 6 cofas que le pidieren
, y

no dé mas , ley 48. titul. 2. lib. 9. fo-

lio 152.

Contador de la Cafa, en fu Efcritorio efté

manifiefto el Arancel de los derechos,

que fe contienen en la ley 49. titul. 2.

lib.9. fol. 152.

Contadores de Cuentas.

Contadores de Cuentas, Refultas, y Orde«

nadores, hagan juramento en el ingref-

fo de fus oficios , como eftá ordenado,

ley 1 . tit. s. lib. 8. fol. 1 8.

Contadores de Cuentas, ninguno fea admi-

tido a plaza de Contador de Cuentas,

que haya adminiftrado hacienda Real,

ú otra qualquiera, íin haver dado cuen-

tas, ley 2. tit.2. lib. 8. fol. 18.

Contadores de Cuentas , los de Refultas

tomen las cuentas atraíladas,6 no fe les

permita ufar los oficios, ni cobrar fala*

rios, ley 105. tit.i. lib. 8. fol. 17.

Contadores de Cuentas , no puedan fervir

por fubftitutos, ley 3. titul.2. libro 8.

fol. 1 8.

Contadores de Cuentas , los Contadorcí

Ordenadores fuplan por los de Reful-

tas, ley 4. tit.2. lib. 8. fol. 19.

Contadores de Cuentas , los Virreyes , 6

Preíidentes nombren Contadores en

ínterin, ley 5. tit.2. lib.8. fol. 19.

Contadores de Cuentas , en cada vacante

de Contador firva uno de Refultas , ü

Ordenador, y el nombramiento en Ín-

terin fea del Virrey, ó Prefidente, y con

qué falario, ley 6. tit.2. lib.8. fol. 19.

Contadores de Cuentas , el falario de Ofi-

ciales de Contadores de Cuentas , le

pague de condenaciones , ley 7. tit.2.

lib.8. fol. 19.

Contadores de Cuentas, prohibenfe los ca-

famientos de Contadores de Cuentas

con hijas, y parientas de Oficiales Rea-

les,
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y de Oficiales Reales con hijas

, y pa-

rientas de los Contadores , y que fe

cafen fus hijos con cjertas calidades,

y afsignacion de grados , y de los que

tienen á fu cargo hacienda Real, ley 8,

tit, 2, Ub.8. rol, 19.

Contad res de Cuentas , los pliegos inti-

tulados ai Virrey,0 Preíidente, y Con-

tadores de Cuentas , fe abran por to-

dos en el Tribunal, ley 9. tit.2. lib.8.

fol. 1 9.

Contadores de Cuentasfi fueren al Acuer-

do entren fin efpadas , y en las demás

Juntas las puedan tener , ley xo. tit. 2.

lib.8. fol. 1 9.

Contadores de Cuentas de Lima , y Mé-
xico afsiftan á los A&os de la Fe, i. 1 1

,

tit.2. lib.8. fol. 1 9.

Contadores de Cuentas
, guarden la pro-

hibición de afsiftir a fieítas , honras , y
entierros, ley 1 2. tit.2. lib.8. fol. 19.

Contadores de Cuentas
, y fus hijos no

puedan tener Encomiendas , ley 1 3.

tit.2. lib.8. fol. 2 o.

Contadores de Cuentas
, portenfe con mo-

deftia, y templanza , y ocupen el tiem-

po en el defpacho de lo que eftá á fu

cargo , ley 1 4. tit.2. lib.8. fol. 2 o.

Contadores de Cuentas , forma de proce-

der en las recufaciones de Contado-

res de Cuentas, ley 15. títul. 2. lib. 8.

fol. 2 o.

Contadores de Cuentas , fu nombramien-

to en Ínterin. Veafe Provifion de ofi-

cios en la ley 46. titui. 2. lib. 3. fo-

lio 8,

Contadores de Cuentas , fus fieftas , y en

quanto á recibir la Paz. Veaíe Pre-

cedencias en la ley 22, titul. 15. lib. 3.

foi.65.

Contadores de Cuentas , fu lugar en las

procefsiones. Veafe Precedencias en la

ley 70. tit. 1 5. lib.3. fol.71.

Contadores de Cuentas , fu tratamiento.

Veafe Precedencias en la 1. 89. tit. 1 5.

lib.3. fol,72.

Contadores de Cuentas , como han de tra-

tar a las Audiencias. Veafe Preceden-

ri.is en la i. 90. tit. 1 5. Hb.3, fol.72.

Contadores de Cuentas , tratamiento que

TamJV.

las Indias. C %fy
han de hacer \ las partes, Veafe Prc*
cedencias en la ley 9 2 , titul, 1 5. lib. 3,
fol.72.

Contadores de Cuentas , como íe han de
intitular, Veafe Precedencias en h
ley 93. tit. 1 5. lib.3, f°^73*

Contadores de Cuentas , fu reoifacion.

Veafe Recufaciones en la ley 6. tit, 1 1

,

lib^.fol. 171.

Contadores,

Contadores
, y Oficiales mayores de las

Secretarias , fu precedencia. Veafe Se~
cretarhs en el Auto 98. titul.6. lib.2.

fol. 1 69.

Contadores de Averia , fu afsiento. Veaíe
Precedencias en la 1. 1 05 . tit. 1 5. lib.3.

fol.74.

Contadores de Averia , fu lugar , y afsien-

to. Veafe Confutado de Sevilla en la

ley 3 1 . tit.6. lib.9. fol. 1 69.
Contadores de Averia , propietarios , y

acrecentados , y Contadores Diputa-

dos
, y cuentas de Averia. Veafe Con*

taduria de Averias en el lib. 9. tit. 8,

fol. 1 79.
Contadores de Tributos , en qué aclos

pueden concurrir, V eafe Precedencias

en la ley 98. tit. 15. lib.3. fol.73.

Contador de Tributos , á qué ha de aísiC

tir. Veafe Oficiales Reales en la ley 40.
tit.4. lib.8. fol.32.

Contador de Tributos de Nueva Efpaña,

fu cuenta. Veafe Cuentas en la ley 3 1

,

tit.29. lib.8. fol- 1

2

6.

Contador de Acapulco , guarde lo que
fe ordena. Veafe Oficiales Reales en la

ley 39. tit.4. Ub»8, fol.30.

Contador de Armadas , y Flotas. Veaíe

Veedor en el lib,9. tit. 16. fol.247.
Contador , y Veedor de la Artillería , f

quien ha de tomar las cuentas. Veafe

Artillería en las leyes 4. y 5. tit» a,
lib.9. fol.278.

Contaduría , y Contadores di Aotria%

y Diputados,

Contaduría de Averias,y Contadores Di-

ptitados^nh Cafa de Contratación de

14 3 Se-
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fikvilla haya Contadores de Averia, en

el numero , y con la jurifdicion que

oy tienen, y fe guarda, ley i. tu. 8.

lib.9. fol.179.

Contaduría de Averias , la Cafa de Se-

villa de a los Contadores de Averia el

.. favor que convenga para el ufo de fus

oficios , ley 3. titul. 8. lib. 9. folio

179.

Contaduría de Averias , los Contadores

de Averias tomen las cuentas en la

Cafa de Sevilla, y el Prelidente paífcá

preconocer lo que hacen , y no feau-

fenten íin licencia , ley 3. tit.8. lib. 9.

fol.179.

Contaduría de Averias , los Contadores

de Averia tomen las cuentas , acudien-

do los dias , y horas que fe ord.na:

T fobre fus falarios , ley 4. tit. 8. lib. 9.

fol. 1 79.
Contaduría de Averias , los papeles de

las cuentas tocantes á Averia eftén en

la Sala adonde fe tomaren , y el Con-

tador proprietario mas anticuo tenga

la llave , y fe guarden las ordenanzas

d: la Contaduría mayor , ley 5. tit. 8.

lib.9. fol. 1 80.

Contaduría de Averias , dos Contador:!

de Averias fe ocupen en tomar las

cuentas de la Armada de la Carreí a

de Indias, ley 6. titul. 8. libro 9. fo-

lio 1 80.

Contaduría de Averias , los Oficiales de

la Armada de la Carrera refpondan á

los pliegos de los Contadores de Ave-

ria , y les den los recaudos que les pi-

dieren, ley 7. tit.8. lib.9. fol. 180.

Contaduría de Averias , todos los Con-

tadores de Averia , 6 la mayor parte,

abran los pliegos del Rey , y del Con-

fejo, y refpondan , ley 8. titul.8. lib.9.

fol. 1 80.

Contadores de Averias , los Contadores

de Averia eften fubordinados á la Ca-

fa , y para dar cuenta al Rey acudan

primero á la Sala de Govierno , ley 9.

tit.8. lib.9. fol. 1 80.

Contaduría de Averias , el Prefidente
, y

Jueces Oficiales de la Cafa repartan

las cuentas , y los Contadores de Ave-

general C
ria procedan como fe ordena, ley 10

.
tit.8. lib.9. fol. 1 80.

Contaduría de Averias , a los Contadores
de Averia fe léñale termino para aca-
bar las cuentas , Ly 1 1 . titul. 8. lib. o
fol. 1 80.

y

Contaduría de Averias , a los Contado-
res de Averia no fe repartan mas cuen-
tas de las que pudieren fenecer , i.i 2.

tit.8. lib.9. fol. 1 80.

Contaduría de Averias , en los pliegos

que dieren los Contadores de Avena
para receptas , y auto-, , d >fpues de re-

partida la cuenta , firmen con los pro-

prietarios los dos Contaderas que la

tomaren, 1.
1
3. tu.8. Kb.9. fol. r bo.

Contaduría de Averías , el Contador
, y

Minillros de la Cafa den a los Con a-

dores de Av.ru Íj^> receptas que pidie-

ren , y huvkren menelUr , I.14. tit.8.

lib.9. fol. 1 3 1.

Contaduría de Averias, quando los Con-
tadores de Averia dieran pliegos para

cuentas , no hablen con el Tribunal

de la Cafa , íino con cada Miniítro de
el

, y los Jueces Oficiales tengan con

los Contadores buena correfponden-

cia
, y refpondan , ley 15. tit.8. lib. o,

fol.181.

Contaduria de Averias , los Contadores

de Averia tenjan libros de cargos , y
otros , y no fe varié de quien huvie-

re comenzado las cuentas , ni fe to-

men por dos manos , excepto alguna,

ley 16. tit.8. lib.9. fol.181.

Contaduría de Averias , libros que La

de tener , ley 1 7. titul. 8. lib. 9. folia

181.

Contaduria de Averias , las dudas que a

los Contadores de Averia fe ofrecie-

ren en las cuentas , fe refuelvan , como
fe declara , y con las inítancias que fe

difpone , y afsiíta con los Contadores

el Juez Letrado mas antiguo , ley 1 8.

tit.8. lib.9. fol.182.

Contaduría de Averíaseos Contadores de

Averia puedan cobrar los alcances , y
refultas de cuentas que tomaren , con

el conocimiento , y apelación que fe

declara, 1.
1
9. tit.8. lib.9. ^* l ^ 2 '

Con-
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Contaduría de Averíaseos Contadores de

Averia depoíiten lo cobrado a buena

cuenta de alcances, y penas de los que

no acudieren á dar las cuentas , en una

rriifma perfona, ley 20. tit. 8. lib. 9,

fol. 182,

Contaduría de Averias , los Contadores

de Averia guarden lo difpuefto , no
ufen de arbitrio , ni moderen precios,

porque efto toca al Preíidente , y Jue^

ees de la Cafa , ley 2 1. titul. 8. lib. 9,

fol.182.

Contaduría de Averiasen deudas de Ave-

ria no fe admitan compoficiones , ni

refeuentros , ley 22. tit. 8. lib. 9. fol,

183.

Contaduría de Averias , los recaudos ori-

ginales de el defeargo de las cuentas

queden en la Contaduría de Averias, y
no fe buelvan á las partes , ley 23. tit,

8.1ib.Q .fol.i83.

Contaduría de Averias\ dcfpues déla par-

tida de Armadas,y Flotas, y de buelta

de viage fe ajufte la cuenta de Averia

por tanteo, ley 24. titul, 8, lib.9, fol,

183.

Contaduría de Averias , los Contadores

de Averia tomen cada año cuenta al

Receptor por final , feis mefes defpues

de entregada la plata , y envíen rela-

ción al Confejo , ley 25. titul.8, lib.9,

fol. 1 83.

Contaduría de Averias , el Eícrivano de

Regiftros no paífe ninguna partida fin

tomar la razón por los Contadores de

Averia, ley 26, tituj,8, lib, 9. folio

183,

Contaduría de Averias , el cargo del Re-

ceptor de la Averia fe forme por los

Regiftros, y por ellos fe compruebe , y
la data por los géneros , y libranzas,

ley 27. tit.8. lib.9, fol. 1 83.

Contaduría de Averias , forma de com-

probar las cuentas de el Receptor de la

Averia , ley 28. titul. 8. lib, 9. folio

,8 3 .

Contaduría de Averias, al Receptor de la

Averia fe le haga cargo para la co-

branza que d:be hacer , ley 39, tit,8,

lib.9. fol» 1 83.

Contaduría de Averias , las cuentas de el

Receptor de la Averia fe tomen por
relaciones juradas

, y de maravedís , y
géneros

, ley 30. tit, 8, lib, 9. folio

184.

Contaduría de Averias,déla data del Re-
ceptor de la Averia ha de refultar el

cargo del Fa&or, y fees de las compras
por fus géneros , ley 3 1 , tit. 8. lib. o.

fol. 1 84.

Contaduría de Averías,h data de elFao
tor , 6 Tenedor de baftimentos fe for-

me por los géneros del cargo , ley 32.
tit.8. lib.9. fol. 1 84. )

Contaduría de Averías , de la data de eí

Fa&or fe forme el cargo contra, los

Maeftres
, y otras períonas , poc los

mifmos géneros , ley ^. tit. 8. lib. 9,
fol. 1 84. "N

Contaduría de Averias , los Contadores
de Averia tomen cuenta cada año al

Tenedor de batimentos , defpues de
las del Receptor , y Pagador , ley 34,
tit.8. lib.9. fol. 1 84,

Contaduría de Averías,ú Tenedor de ba£
timemos , dentro de un mes de veni-

dos los Galeones , preíente los pape-

les , y corran feis mefes para facar los

defpachos , ley 35. titul, 8, lib. 9. fol»

184.

Contaduría de Averías , á los Tenedores

de baftimentos fe tomen las cuentas

por relaciones juradas , y en que
forma , ley 36. titul. 8. lib.9. folio

184.

Contaduría, de Averías , los Maeftres de

Naos de Armadas, y Capitanas, y Al*

mirantas de Flotas den cuentas de to-

dos los baftimentos , y las demás cofas

que fe les entregaren
, y de otras obli-

gaciones de fu cargo , ley 37. tit.8. lib.

9. fol. 1 84.

Contaduría de Averias, á los Generales íé

les haga cargo , y reciba en data de lo

recibido , y gaftado , ley 38. tit.8. lib.

9 .fol.j8 5 .

Contaduría de Averias , a los Generales

fe les haga cargo de la gente de mar,

y guerra, que huvieren llevado , y de£

cargo con laque bolvieren, ley 39.



titulo 8. libro 9. folio 183.

Contaduría de Averias, defpues de ida la

Armada, 6 Flota, fe tomen cuentas de

la Averia al Pagador , y á los demás

que las debieren dar
, y íe envié rela-

ción al Confejo , ley 40. tit. 8. lib. 9.

fol.185.

Contaduría de Averia, los Contadoras de

Averia tomen la razón de todo Jo que

entrare en poder del Pagador , y de los

índice general
Averia armen cuentas con las perfonas
á quien fe preftare Averia , ley 40. tit

8. lib.9. fol.186.

Contaduría de Averias , en fas libros fe

afsiente toda la razón de los defpachos,
ley5o.tit.8. lib.9. fol.186.

Contaduría de Averias , los Contadores
de Averia formen cuenta de lo que fe

preñare á la Averia , ley 5 1 . tit.8, lib

9. fol.186.

entregos que hicieren los Maeltres de Contaduría de Averias , en ella fe form
buelta de viage , ley 41 . tit. 8. lib. 9.

fol.185.

Contaduría de Averias , los Contadores

de Averia vean con cuidado las cuen-

tas de gados en las Indias , y avilen al

Confejo , ley 42. tit.8. lib. 9. folio

185.

Contaduría de Averias , antes de dar los

finiquitos de cuentas fe de traslado al

Fifcal de la Cafa , Contador , Diputa-

do , é intereífados , ley 43. tit.8. lib.9.

fol.185.

Contaduría de Averias , cada quatro me-

fes den los Contadores de Averia rela-

ción al Prefidente, y Jueces de la Caía,

de las cuentas fenecidas , y eftado de

las demás , ley 44. titul.8. lib. 9. folio

185.

Contaduría de Averias,fenecidas las cuen-

tas las envien los Contadores de Ave-

ria al Confejo dentro de dos mefes , y
fi no lo hicieren , el Confjjo envié

quien las fenezca , ley 45. tit.8. lib. 9.

fol.185.

Contaduría de Averías , los Contadores

de Averia cada año, al fin de el,envien

relación al Confejo de el eftado de las

cuentas , comprobada por el Prefiden-

te de la Cafa , ley 46. tit. 8. lib.9. ^'
186.

Contaduría de Averías , los Contadores

Diputados formen libros para la cuen-

ta , y razón del Receptor , conforme á

la ley 47. tit.8. lib.9. fo^^ó.

Contaduría de Averías , los Contadores

de Averia tomen la razón de todos los

defpachos , como fe declara , ley 48.

tit.8. lib.9. fol.186.

Contaduría de Averíaseos Contadores de

cuenta con los que tienen tributos fo-

bre la Averia, y fon fus acreedores, ley

53. tit.8. lib.9. fol.i 87.

Contaduría de Averias, los pleytos fobre

Averia fe fubftancien con el I iical de
la Cafa, ley 53. titul.8. lib. 9. folio

187.

Contaduría de Averías, el Contador de la

Armada tenga razón de lo que entrare,

y fe librare en el Pagador , ley 54. tit.

8. lib.9. fol. 1 87.

Contaduría de Averías , los Contadores

de Averia obferven la forma de la Con-
taduría mayor en facar los alcances, ley

55. tit.8. lib.9. fol- 1 87.

Contaduría de Averias , la Cafa de Con-
tratación forme un libro dj los repar-

timientos de cuentas
, y le tenga en la

SaladeGovierno , ley 56. tit.8. lib.9.

fol. 1 87.

Contaduría de Averias , los Contadores

de Averia formen libros de falarios fo-

bre Averia, ley 57. tit.8. lib.9. fol.

187.

Contaduría de Averias , el Pagador de la

Armada,y Tenedor de baítimentos no

paguen por pólizas, fino por defpachos

en forma , ley 58. titul. 8. lib. 9. folio

187.

Contaduría de Averias , la Gafa de Con-

tratación envié al Confejo relación

por menor de los gaftos de las Arma-

das , y Flotas , y valor de las Av .'fus,

ley 59. tit.8. lib.9. fol. 1 88.

Contaduría de Averias , en el genero de

Averias no libre la Cafa fin orden del

Confejo otros gaftos , ley 60. tit.8.lib.

9. fol. 1 88.

Contaduría de Averias , las feparacionss

pa-
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para el pagamento, y remate de la gen-

te de mar, y guerra, fe hagan en la can-

tidad que montaren, ley 61. tit. 8. lib.

9 .fol.i88.

Contaduría de Averias, los Oficiales. Rea-

les de México envien a los Contado-

res de Averia de la Cafa , razón de baf-

timentos , y hacienda , que de efte ge-

nero huviere entrado en fu poder , ley

62. tit. 8. lib. 9. fot. 188.

Contaduría de Averías, a los quatro Con-

tadores de la Averia fe den tres propi-

nas cada año , como á los Miniítros

de la Cafa, ley 63. titul. 8. lib. 9. folio

189.

Contaduría de Averías, los falarios de Ef-

crivano, y Alguacil, y gaftos de la

Contaduría , fe paguen como íe orde-

na , ley 64. tit. 8. lib. 9. fol. 189.

Contaduría de Averías , haya en ella un

Apuntador efpecial de faltas con

falario, ley 65. titulo 8. libro 9. folio

189.

Contaduría de Averías , a los dos Conta-

: dores de Averia acrecentados fe les pa-

gue el falario como íe declara , ley 66.

tit. 8. lib. 9. fol. 189.

Contaduría de Averías , los Contadores

de Averia puedan tener en la Corte

Letrado , y Procurador a coila de la

Averia , ley 6y. titul. 8. lib. 9. folio

180.

Contaduría de Averías , haya Solicitador

L. 2O5

Contrabandos.

Contravandos
, y defcaminos de fus de-

nunciaciones
, y libro. Veafe Libros

Reales en la ley 1 8. titul. 7. lib. 8. fol.

44.

Contradicion.

Contradicion del Fifcai del Confejo á las

mercedes. Veafe Confejo en la ley 42.
tit. 2. lib. 2. fol. 1 40.

Contramaejlres.

Contramaejlres, haya en cada Nao de Ar*
mada. Veafe Maejlres de Raciones en
la ley 42. tit. 24. lib. 9. fol. 297.

Contrajle.

Contra/le , en la Cafa de Contratación de
Sevilla haya Contralle , ley 3. tit. 1 1.

lib. 9. fol. 201.

Contribuciones.

Contribuciones para cofas públicas. Veaíe
Virreyes en la ley 53. titul. 3. lib. 3.
fol. 2 o.

Contribuciones , las Ciudades
, y Conce*

jos no puedan echar contribuciones pa-

ra la policia , ley 53. tit. 3. lib. 3. fol.

20.

Contribuciones , y repartimientos para

obras públicas. Veafe Virreyes en la ley

63. tit. 3. Hb.3. fol.2I.

de la Averia, y el nombramiento fe ha- Contribuciones. Veafe Si/as en el libro 4.

ga conforme á la ley 68. titul.8. Ub.9,

fol. 189.

Contaduría de Averías, haya en ellas Soli-

citador , que acuda a la folicitud de los

pliegos de los Contadores , ley 69. tit.

8. lib, 9. fol. 1 89.

Contaduría mayor de Caflilla,no Conozca

de Averias.Veafe Avería en la ley 1 3.

tit. 9. lib.9. fol. 191.

Contaduría del Confejo , haya en ella un
Oficial de libros a proviíion del Pre-

fidente , ley 27. titul. 1 1 . libro 2. folio

183-
,

Contadurías de Cuentas. Veafe Tribuna-

les de Cuentas en el titul. 1 . libro 8. fo-

lio 1.

tit.15.fol.no.

Corambre.

Corambre , las Juílicias de Sevilla dexen

curtir alli la corambre
,
que fe traxere

de las Indias , ley 23. titul. 18. lib. 4,

fol.118.

Coro.

Coro de las Catedrales. Veafe Preces

demias en la ley 48. titul. 15. lib. 3,

fol.69.

Corona.

Corona , Miniílros prohibidos de ferviríe

de los Indios de la Corona Real. Veafe

Governadores en la ley 27. tit. 2. lib. 5.

' fol. 149..
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Corona , Indios de la Corona Real
, quan-

do fe han de retaliar. Veafe Tributos^

y tajas en la ley 59. titul.5. lib.6. íbl.

217.

Corona , en los Indios de la Corona Real

no fe haga novedad. Veafe Reparti-

mientos en la ley 4. titul. 8. lib. 6. íbl.

222.

Corona , íbbre las mercedes en Indios va-

cos ,
que no fe cumplan en los incorpo-

rados en la Corona Real. Véale lie-

partimientos en la ley 4 1 . tic 8. lib. 6.

fol. 227.

Corana , Indios del Paraguay , y Rio de la

Plata,incorporados en la Corona Real.

Veafe Repartimientos en la ley 43. ti-

tul. 8. lib.6. fol. 227.

Corona, Indios incorporados en la Coro-

na Real no firvan. Véale Servicioper*

fonal en la ley 23. titul. 1 3. lib. 6. fol.

252.

Corona, Indios de la Corona Real en Chi-

le. Veafe Servicioperenal de los IndijS

de Chile en las leyes 5. 6. 7. y 10. tit.

16. lib.6. fol.259. y 260.

Corona Real. Veafe Tributos de la Real

Corona , lib. 8. tit. 9. fol. 52.

Coronifla del Confejo.

Coronilla del Confejo , eferiva la Hiftoria

de las Indias , y qué cofas en particu-

lar ; y el Confejero que tuviere cargo

del Archivo, fea Comiílario, ley 1 . tit.

12. lib. 2. fol. 184.

Coronijla del Confejo , eferiva la Hiítoria

natural de las Indias, ley 2. tit. 12. lib.

2. fol. 1 85.

Coronijla del Confejo , los Secretarios , E£
crtvano de Cámara , y los demás Ofi-

ciales del Confejo den al Coronilla los

papeles que huviere menefter , ley 3.

tit. 12. lib. 2. fol. 185.

Coronifla del Ccnfejo , antes que fe le pa-

gue el ultimo tercio de fu falario , pre-

íente lo que huviere eferito , ky 4. tit.

I2.1ib.2. fol. 1 85.

Corredores.

Corredor.Véate Oficios Concegiles en la ley

23. tit. 10. lib. 4. fol. 100.

general C
Corredores

, tengan libro. Veafe Alca-
valas en la ley 2j % titul. 13. lib. 8. fo-

lio 68.

Corredores de feguros, tengan libro de pó-
lizas

, y firmadas del Corredor , baíten
para execucion

, y embarco , y no fir-

men riefgo por otro. Veafe AJegura-
d„res en las leyes 2. 3. y 4. tit, 39. lib.

9.fol. 96.y 97,
Coi redor. Véale Confulados de Zima ,y

México en el lib. 9. titul. 46. defde el

fol.
1 33.

Corregidores.

Corregid* de México , fu prifíon por los

Alcaldes.Veafe Alcaldes delCrimen en
la ley 3 1 . tit. 1 7. lib. 2. fol. 232.

Corregidor de México, fu tratamiento por
el Virrey. Veafe Precedencias en la ley

82. tit. 15. lib. 3. fol. 72.
Corregidores, fean preferidos de los Al-

guaciles mayores de las Audiencias.

Veafe Precedencias en la ley 80. tit.

1 5. lib. 3. fol. 71.
Corregidores , no fe den comifsiones fuera

de fus titulos á los Corregidores , ni

Alcaldes mayores , al tiempo de fu

proviíion, ley 6. titul. 2. lib. 5. folio

146.

Corregidores de Indios , no pongan Te-
nientes lin licencia , y todos viliten

fus diftritos, ley 42. titul. 2. lib. 5. fol.

151.

Corregidores, y Alcaldes mayores, cobren

los tributos de la Corona , y aíiancen,y

den cuenta con pago. Veafe Tributos

de la Corona en las leyes 9. y 10. tit. 9.

lib. 8. fol. 52. y 53.
Corregid res , no lleven a fus cafas los tri-

butos. Veafe Tributos de la Corona en

la ley 1 1. tit. 9. lib. 8. fol. 53.

Corregidores , donde han de dar cuenta de

los tributos. Veafe Tributos de la Co-

rona en la ley 1 7. titul. 9. libro 8. fol.

53-
Corregidores. Veafe Governadores , tit. 3.

lib. 5. defde el fol. 144.

Corregimientos.

Corregimientos , fe moderen. Veaíe Vir-

re-
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reyes en la ley 54. titul. 3, lib.3, folia

20.

Correos,

Correo mayor de la Cafa de Sevilla , re-

íida en aquella Ciudad
, y reciba los

defpachos de Indias , y los, de ida , y
buelta de la Corte , y otras partes, 1. 1

,

tit. 7. lib. 9. rol, 175.

Correo mayor de la Cafa, tenga en los,

Lugares de la Carrera provifion de

buenos cavallos , ley 2. titul. 7. lib. 9.

fol. 175.

Corre:) mayor de la Cafa , no arriende el

Maeftrazgo de las poftas
, y tenga per-

fona á cuyo cargo fean , ley 3. titul. 7.

las Indias. 206*

L¡3, 9 . fol. I 75'

Correo mayor de la Cafa, no detenga

los Correos
, y cumpla lo concerta-

do con las partes, ley 4. titul, 7, lib. 9,

fol. 175,

Correo mayor de la Cafa , quando íe pi-

diere Correo fecreto para defpacho

particular , fe dé , ley 5. titul. 7. lib. 9.

fol. 175.

Correo mayor de la Cafa , al Correo que

faliere fe den fueltas las cartas , fin

guardarlas para otro , ni darle plie-

gos aparados, ley 6. titul. 6. lib. 9. fon

lio 175.

Correo mayor de la Cafa , no detenga los,

Correos en el camino , ley 7, tit. 7. lib.

9. fol, 175.

Correo mayor de la Cafa , haviendo Cor-<

reo para la Corte , fe diga a quien lo

preguntare
, y reciba los defpachos

que le dieren , fin mas cofia que la del

Correo, ley 8. tit. 7. lib. 9, fol. 176,

Correo mayor de la Corte ,
quando def

pachare Correo á Sevilla , o adonde el

Rey eftuviere , dé avifo al Confejo

de Indias, ley 9, titul. 7, lib. 9. folio

176.

Correo mayor
, quando la Cafa enviare

Correo a efta Corte , avife al Regente

de la Audiencia
, y al Afsiftente , y lo

mifmo guarde el Correo mayor de las

Indias, 1. 10. tit. 7. lib. 9. fol. 176.

Correo , todas las veces que fe defpacha-

re para la Corte Correo , fe dé avifo

á la Cafa, y Confutado, a tiempo que
puedan eferivir , ley 11. titul. 7. lib. 9.
fol. 1 76.

Correo mayor, no cobre el dinero que
montare el viage , y fe entregue al

Correo que le hiciere , ley 12. titul. 7.
lib. 9. fol. 176.

Correo mayor , no lleve á los Correos

mas que la decima , ni reciba de ellos

dadivas , ni prefentes , ni otras adealas,

ni les dé mas carga, que las cartas,

y defpachos, ley 13. titul, 7. lib. 9. fo-

lio 1 y6.

Correos , lean naturales de eítos Reynos,

y abonados, ley 14, titul, 7. lib. 9. fo-

lio 176.

Correo mayor, tenga libro, de los Cor-

reos que defpachare , y fu contenido,

1. 1 5. tit. 7. lib. 9. fol. 1 76.

Correos , las cartas que huviere fe den al

primer Correo, de á cavallo: ya los

de á pie las que quifieren las partes,

ley 16. tit.7. lib. 9. fol. 1 76,

Correos , á los Correos fe taííe el viage , y
fe les pague luego , y el Receptor de

la Averia pague los que fe enviaren , á

coila de efte derecho , como le difpo-

ne , ley 17. tit.7. lib.9, fol. 177,

Correos , en la Cafa de Sevilla fe paguen

á los Correos los portes de los plie-

gos que llevaren , ley 18, tit, 7. lib.9.

fol. 1 77.

Correo mayor de Sevilla, reciba , y re-

mita los defpachos del Juez de Cádiz,

y le dé Correos para Sevilla, ley 19.

tit. 7. lib.9. fol* 1 77*

Correo mayor de la Cafa , la Cafa de Con-

tratación haga cuentas cada dos me-

fes con el Correo mayor , y tenien-

do él perfonas que hagan los viages,

no envié otros Correos , ley 20. tit. 7.

lib.9. fol. 1 77,

Correos , fobre cofas de Armada , y otros,

que defpachare la Averia fe paguen

de ella , y los demás pague quien los

defpachare , ley 2 1 . titul. 7. lib. 9. fo-

lio 177.

Correo mayor de las Indias ,
pueda nom-

brar Tenientes en efta Corte , y otras

partes, y Correos particulares, 1. 22.

ti-
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titulo 7. libro 9. folio 177.

Correos , en los partes de Correos , que

traygan nueva de haver llegado Ga-

leones , b Flotas , fe ponga ,
que ven-

gan al Secretario a quien tocare , 1. 23,

tit.7. lib. 9. fol. 177.

Cornos , la Cafa de Contratación defpa-

che Correo , con avifo de la partida

de Armada, 6 Flota, le/ 24. tit.7. lib,

9. fol. 178.

Correos particulares , no fe defpachen por

la Cafa , Confulado, 6 Adminiftrador

de la Averia á efta Corte ,
pudiendofe

cícufar
, y íi fe defpacharen , fea en ca~

fos de mucha importancia , y no tray-

gan otros defpachos, ni cartas, i. 25.

tú. 7. lib. 9. rol. 178.

Correo ,
quando fe defpachare por la Ca-

fa con negocio particular , no tray-

ga mas deípachos ,
que los de la Caía,

ley 26. tit. 7. lib. 9. fol. 1 78.

Correo mayor , las cartas de Indias fe en-

treguen en Sevilla al Teniente de Cor-

reo mayor , y ponga los porte* , con-

forme al Arancel, le/ 2J. tit. 7. lib.9.

fol. 1 78.

Correo mayor , guarde en llevar los por-

tes de las cartas de Indias el Arancel,

que fe contiene en la L 28. tit.7. lib.9.

fol.178.

Correos mayores, encaminen los pliegos

de lalnquilicion. Veafe Santa Inqui-

ftchn en la ley 1 6. titul. 1 9. lib. 1 . fo-

lio 96.

Correos. Veaíe Secretarios en la ley 15.

tit. 6. lib. 2. fol. 162.

Correos mayores , avifen quando defpa-

charen. Veafe Cartas en la L
1
7. tit. 1 6.

lib.3. fol-78 '

Correos
,
para d apacharlos á cofta de la

Real hacienda , concurran las calida*

des de la ley 1 8, titul, 1 6. libro 3, folio

78.

Correo y o Enviado , no fea criado , ni

familiar del Prefidente, ó Miniftro,

ley 1 8. tit. 1 6. lib. 3. fol. 78,

Correos mayores , den recibo de los plie-

gos que fe les entregaren por Tribuna-

les
, y le cobren de los que lo recibie-

ron, ley 19. tit. t ó. lib.3. fol-79-

general C
Correos mayores , no lleven portes de las

cartas que fueren del férvido del Rey
para los Miniaros , 1. 20. tit. 1 6. lib.3.

fol.79.

Correos Indios Chafquis , fean pagados

en mano propria
, y amparados de las

Jufticias , ley 21. titul. 16. libro 3.

fol.79.

Correos Indios Chafquis , paguefeles cada

quatro mefes lo debido , 1. 22. tit. 16.

lib. 3. fol.79.

Correo mayor de México , fu cuenta. Vea-

fe Cuentas en la ley 3 1 . tit. 29. lib. 8.

fol. 1 2 6.

Correos , defpachados por el Juez de Cá-

diz , de que efectos fe pueden pagar.

Veafe Juez de Cádiz en la ley 21.

tit. 4. lib. 9. fol. 161.

Corneos , no los defpache á la Corte el

Juez Oficial. Veafe Juez Oficial en la

ley 1 7. tit. 5. lib. 9. fol. 1 64.

Correos mayores del Perü, y Nueva Ef-

paña y fu refidencia
, y remifsion al

Confejo. Veafe Refidenc'tas en ley 1 o.

tit. 1 5. lib. 5. fol, 182.

Correos , no los detengan los Inquifidores.

Veafe Santa Inquificion en la ley 29.

tit. 1 9. lib. 1 . num. 1 o. fol.98.

Corjijlas.

Cor/¡fias , no fe admitan en los Puerto?

iin defpacho dj la Cafa de Contrata-

ción , ni fus Navios. Veafe FJlrange*

ros en las leyes 36, y 37. tit. 27. lib. 9.

fol. 1 6.

Cortes de madera.

Cortes de madera , en la Habana. Veafe

Maderas en las leyes 1 3. y 1 5. tit. 1 7.

lib. 4. fol. 113.

Coroneles,

Coroneles.Veafe Precedencias en la 1. 1 oo,#

tit. 1 5. lib. 3. fol. 75.

Cqfarios.

Cofarios , en los Puertos
, y Carrera de

Indias haya la prevención convenien-

te contra Cofarios , ley 1 . tit. 1 3. lib.3.

fol. 55.
Co-
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Cójanos , en ellos fe executen las penas

eítablecidas por derecho
, y eílilo , ley

2.tit. 1 3. lib. 3. fol. 55.

Cójanos , las Jufticias den favor
, y ayuda

a los Capitanes , que fueren en fegui-

miento de Cofarios , 6 gente que haya

defervido al Rey , ley 3. tit. 13. lib. 3.

foi. 55.

Cójanos , hagafe luego jufticia en ellos.

Veafe Prefas en la ley 7. tit. 1 3. lib.3.

fol. 56.

Cójanos , nadie refcate , ni contrate en

las Indias con eftrangeros , ni Cofarios,

pena de muerte , con execucion , ley 8.

tit. 13. lib. 3. fol. 56.

Cójanos , los Prelados Eclefiafticos pro-

cedan contra Clérigos , y Religiofos,

que contrataren , y refeataren con ef-

trangeros , enemigos , y Cofarios , ley

10. tit. 13. lib. 3. fol. 57.

Cójanos , en las rancherías de perlas fe

pongan centinelas ,
para dar avifo de

los Cofarios , ley 11 . titul. 1 3. lib. 3.

fol. 57.

Cójanos ,
prevención de los Generales

teniendo avifo de Cofarios. Veafe Ge-

nerales en las leyes 1 1
4. y 115. tit. 1 5

.

lib. 9. fol. 229.

Cojmograjo.

Cojmograjo del Coníejo, haya en el Con-

fejo un Cofmografo Catedrático de

Matemáticas, y íe provea por Edictos,

ley 1. tit. 1 3. lib. 2. fol. 185.

Cojmograjo del Coníejo , averigüe los

eclypíes de la Luna , y envié memoria

para las obfervaciones , ley 2. tit. 13.

lib. 2. fol. 185.

Cojmograjo del Confejo , recopile derro-

tas de las Indias , y fe informe , ley 3.

tit. 13. lib. 2. fol. 186.

Cojmograjo del Confejo , haga las tablas

deCoímografia
, y el libro de deferip-

ciones , y vaya notando el que ha de

haver en el Archivo , ley 4. tit. 1 3. lib.

2. fol. 186.

Cojmograjo del Confejo , lea en los luga-

res , y á las horas que fe refieren , lo que

fe declara , ley 5 . titul. 1 3. lib. 2. fol

186.

llm.IK
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Cojmograjo del Confejo

, prefente lo que
huviere eferito , antes que fe le pague
el ultimo tercio de fu íálario, ley 6. tit.

13. lib. 2. fol. 1 86.

Cojmograjo de la Cafa de Contratación.

Veafe Piloto mayor, defde la ley 5«haf-

tala 12. y la 19. y 22. tit. 23. lib. 9.
fol. 287. \

Co/liimbre.

Cofiumbre , fus calidades en mercedes del

Rey. Veafe Conjejo en la ley 2 1 . tit. 2.

lib. 2. fol. 137.

Criados.

Criados de Virreyes
, y Miniítros. Veafe

Provifion de oficios en las leyes 27. y
28. tit. 2. lib. 3. fol. 5. y 6.

Criados de Miniítros , de ellos no fe haga

recomendación al Rey ,y no fean Depo-
fitarios, ni Cobradores de bienes de di-

funtos. Veafe Provifion de oficios en las

leyes 30. 31. y 32, tit. 2. lib.3. ^o\.6.

Criados de los Generales. Veafe Veedor de

las Armadas,y Flotas en la ley 6. tit.

16. lib. 9. fol. 242.

Criados, generalmente prohibidos en pla-

zas. Veafe Veedor en la ley 1 2. tit. 1 6.

lib. 9. fol. 248.

Criados , paííen a las Indias con fus licen-

cias, y fe anote en los teítimonios, y no
las vendan. Veafe PaJJageros en las le-

yes ¿6. 37. y 38. tit. 26. ííb. 9. fol. 6.

Santa Cruz.

Cruz , ninguno haga feñal de la Santa

Cruz, ni de los Santos,donde fe pueda

pifar , ley 27. tit. 1 . lib. 1 . fol. 6.

Santa Cruzada.

Cruzada , forma de conocer
, y proceder

los Comiííarios generales Subdelega-

dos de la Santa Cruzada, ley 1 . tit. 20.

lib. 1. fol. 103.

Cruzada , las Audiencias de la Cruzada

fean á tiempo que pueda afsiftir el Oi-

dor AííHfor, ley 2. titul.20. lib. 1. fol.

104.

Cruzada , en vacante de Virrey no fea

Alfeífor de Cruzada el Oidor mas anti-

guo
?
ley 3. tit. 20. lib. 1. fol. 104.
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Cruzada , los Fifcales de Lima , y Méxi-

co firvan las Fifcalias de la Santa

Cruzada , ley 4. titul.20. lib. 1. fol.

104.

Cruzada,hs Jufticias Reales no conozcan

de caufas tocantes a la Cruzada, ni aun

por via de fuerza, ley 5. titul.20. lib. 1

.

fol. 104.

Cruzada, la Bula de la Santa Cruzada fea

recibida con toda decencia , y fus Mi-

niaros fean favorecidos , ley 6. tit. 20.

lib. 1. fol. 104.

Cruzada , en los actos de la publicación

de la Bula , qué lugares han de tener

los Miniílros Reales, y de Cruzada,

ley 7. tit. 20. lib. 1. fol. 105.

Cruzada , las Ciudades no faigan en for-

ma la vifpera de la publicación de la

Cruzada, ley 8. tit.20. lib. 1 . fol. 105.

Cruzada , los Religiofos ayuden á la pre-

dicación de la Bula de la Santa Cruza-

da , ley 9. tit. 20. lib. 1 . fol. 105.

Cruzada , no fe publiquen Bulas en Pue-

blos de Indios , ni los apremien á to-

marlas, ley 10. titul. 20. lib. 1. fol.

105.

Cruzada , de las Caxas de Comunidad de

los Indios no fe faqua la limofna de la

Bula, ley 1 1. tit. 20. lib. 1. fol. 105.

Cruzada , no fe efcufen los ComiíTarios

de la Cruzada Prebendados de afsiltir

á las Horas Canónicas , aunque fean

Miniítros de la Inquificion , ley 12.

tit. 20. lib. 1. fol. 105.

Cruzada , no fean exemptos los Clérigos

de la jurifdicion Epifcopal por Minif-

tros de Cruzada, ley 1 3. tit. 20. lib. 1

.

fol. 105.

Cruzada , ningún lego fea exempto de la

jurifdicion Real por Miniftro de Cru-

zada , fin facultad del Rey , ley 1 4. tit.

20. lib. 1. fol. 105.

Cruzada, los Virreyes ufen de la facultad

que tienen fobre prifiones de Miniítros

Reales , y de Cruzada , ley 1 5. tit. 20.

lib. 1. fol. 105.

Cruzada , los Comiííarios de la Cruzada

no reciban cefsiones , y no pudiéndolo

efcufar , no uíen de privilegio , ley 1 6.

tit. 20. lib. 1. fol. 106.

general C
Cruzada, los pleytos de acreedores, paga-

da la Cruzada , fe remitan a las Juiti-

cias a quien tocaren, ley 17. tit. 2 o.l ib.

1. fol. 106.

Cruzada, no lleve los ab inteftatos, ni

moftrencos , ley 18. tit. 20. lib. 1 . fol.

106.

Cruzada , los Teforeros de la Cruzada
fean honrados

, y favorecidos , ley 19.
tit.20. lib. 1. fol. 1 06.

Cruzada , al Contador de Cuentas , que
tomare las de Cruzada, no fe feñale fa-

lario por dias, ley 20. titul. 20. lib. 1

.

fol. 106.

Cruzada , los Subdelegados generales de
la Santa Cruzada traten á los Oriciales

Reales como a los Contadores de
Cuentas, ley 2 1 . tit.20. lib. 1 . fol. 1 06.

Cruzada , forma de dar licencia los Sub-
delegados generales de la Santa Cruza-

da para Oratorios, ley 22. tit. 20. lib.

1 . fol. 1 06.

Cruzada , fus Miniítros lleven los dere-

chos conforme al Arancel , ley 23. tit.

20. lib. 1. fol. 106.

Cruzada , lo procedido de la Bula de
Cruzada en Filipinas fe introduzga en
la Caxa Real , y fe pague en la de Mé-
xico, ley 24. titul. 20. libro i. folio

107.

Cruzada , las Bulas de la Santa Cruzada
fe reciban, y acomoden en los Baxeles

del viage de Indias
, y fe lleven , y en-

treguen en buena forma, ley 25. titul.

20. lib. 1. fol. 107.

Crinada , la conducion de las Bulas de la

Santa Cruzada fe haga a cuenta de

ellas, ley 26. tit. 20. lib. 1. fol. 107.

Cruzada, en las Cabeceras de losObifpa-

dos fe confuman las Bulas que fobra-

ren , ley 27. tit. 20. lib. 1. fol. 107.

Cruzada , los Teforeros de la Santa Cru-

zada no tengan voto en los Regimien-

tos de las Indias. Auto 136. titul. 20.

lib. 1 . fol. 1 07.

Cruzada , los Breves de Indulgencias fe

prefenten en el Confejo de Cruzada,

y fe paííen por el de Indias. Auto 161.

tit. 20. lib. 1. fol. 108.

Cruzada , el Confejero que fuere de

Cru-
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' "Cruzada vaya con el Comiííario gene-

ral de la Cruzada el día- del Corpus,

Auto 77. lib.2. tit.^.fol.-i 56.

Cruzada , fus Mililitros paguen Alcavala.

Veafe Inquificion en la ley 1 5, tit. 19.

lib.i.fol.95.

Cruzada , Oidor Afleííbr. Veafe Oidores

en la ley 23. tit. 1 6. lib.2. fol.2 1 8.

Cruzada, Oidor Afleííbr. VeafeJuzgado
- de Provincia en la ley 4. tit. 1 9. lib.2.

fol.2 40.

Cruzada, fus Contadores preferidos.Vea-

fe Precedencias en la ley 9 1

'

m titul. 15.

lib.3. fol.72.

Cruzada,Contador de Cruzada de Lima,
• fu lugar. Veafe Precedencias en la ley

100. tit.
1
5. lib.3. f°l'74'

Cruzada, fu Arancel. Veafe Notarios en

laley32.tit.3.1ib.5.fol.i66.

Cruzada. Veafe Akavalas en la ley 18.

tit. 1 3. lib.8. fol.67.

Cruzada, Confejero de Indias, Subítituto

en el de Cruzada. Veafe Confejerosy

Auto 75. tit.3. lib.2. fol. 15 6.

Cuba.

Cuba , batimentos para el Prefidio dé la

Florida. Veafe Dotación de Prefidios

en la ley 9. tit.9. lib.3. fol.41

.

Cuba, eíté bien abaítecida. Veafe Mante-

nimientos en la ley 9. titul. 1 8. lib. 4.

fol.116.

Cuba , fu diítrito , y fubordinacion alGo-

: vernador de la Habana ; y en quanto á

las apelaciones , veafe Términos de las

Governaciones en la ley 1 6. tit. 1 . lib.5

.

• fol. 143.

Cuba, Arancel Eclefiaítico de Cuba.Vea-

• fe Arancelen la ley 28. titul. 8, lib. 5.

fol. 1 66.

Cuentas.

Cuentas, los Oficiales Reales den cuentas

de todo lo que univerfal , y particular-

mente fuere a fu cargo
, y paguen los

alcances, ley 1. titul. 29. lib. 8. fol.

: 122.

Cuentas^ cada fegundo dia del año fe vea,

y reconozca lo que hay eahs Cáfcas

«i TomJV.
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Reales

, y comiencen las cuentas de
ellas, ley 2. tit.29. lib.8. fol. 122.

Cuentas , los Oficiales Reales
, para fus

' cuentas, den relaciones juradas con en-

tero de alcances ,1.3. tit.29. lib.8. fol.

122.

Cuentas de los Oficiales Reales , fe pre-

fenten ordenadas,y juradas : comprue-»

beníe por fus libros
, y recaudos origi-

nales: remitanfe adonde tocan
, y un

traslado á la Contaduría del Confejo,

^ ley 4. tit.29. lib.8. fol. 1 22.

Cuentas , á los Oficiales Reales
, que no

dieren fus cuentas a tiempo
, y á los

- Contadores que no fe las tomaren , no
fe les libre el falario , ley 5 . tit. 2

9. lib.

8. fol. 1 22.

Cuentas•, en ellas fe haga cargo á losOfi*

cíales Reales de toda la hacienda del

* Rey
, que huviere en fus diítritos , 1.6.

tit.29. lib.8. fol.122.

Cuentas , haciéndole cargo en las cuei>

« tas a los Oficiales Reales de hacienda,

que eítuviere fuera de la Caxa , fe ha-

ga también del daño , y defe cuenta ai

Confejo , ley 7. titul. 29. lib. 8. fol.

123.

Cuentas , los Oidores que tomaren cuen-

tas a los Oficiales Reales de la Próvin-

* cía , ó Isla , tengan la ayuda de colta

que fe declara , ley 8. tit. 29. lib.8. fol,

123. .

Cuentas,el Prefidente,y un Oidor de Fili-

' pinas tomen cuenta a los Oficiales Rea-

les , y con qué ayuda de coíta , ley 9.

tit.29. lib.8. fol. 1 23.

Cuentas , forma de tomar las cuentas de

t Filipinas , ley 10. tit. 29. lib. 8. folio

Cuentas de Filipinas , cobrados los aleara

ces,fe remitan al Confejo
,
para que los

Contadores de cuentas las revean , y
adicionen, ley 10. titul.29. lib. 8. fol.

Cuentas , lo» Oficiales Reales de Filipinas

tomen la razón de lo procedido de ii-

l cencías de Chinos,y den cuenta , 1. 1

1

)

- tit.29. lib.8. fol. 123.

Citentas , los Oficiales Reales tomen las

cuentas á Iqs Receptores de penas de
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Cámara , y gafíos de Jufticia, y Eílra-

dos , y guardefe lo ordenado , ley 12.

tit.29. lib.8. fGl.123.

Cuentas y los Oficiales Reales tomen las

cuentas de fu cargo
, y executen los-

alcances ,ley 13. ikul. 29. lib. 8. foL

123.

Cuentas , fi fe pufiere duda en partida pa-

gada por los Oficiales Reales , en vir-

tud de Cédulas Reales , fe admita la

apelación para el Cornejo , ley 1 4. tit.

29. lib.8. fol. 12 4.

Cuentas , declarafe lo que fe debe guar-

dar en las cuentas de los Oficiales Rea-

les , que no fe dan en los Tribunales

de Cuentas, ley 15. tit.29. lib.8. foL

124.

Cuentas , el fuerp Militar , ni otro algu-

no no efeule de dar cuenta de la Real

hacienda, ley 16. titul. 29. lib. 8. foL

124.

Cuentas de rentas , tributos , y deudas he-

chas por comifsion de los Oficiales

Reales, fean conforme á la ley 1 7. tit.

29. lib.8. fol. 124.

Cuentas , los Governadores , y Corregi-

dores alcanzados en las cuentas , que fe

refieren , incurran en la pena de la ley

18, tit.29. lib.8. fol.124.

Cuentas , la Audiencia de Panamá pro-

vea en las cuentas de los Oficiales

Reales , conforme a la ley 19. tit. 29.

lib.8. fol. 125.

Cuentas , íi en las cuentas de los Oficiales

Reales de Panamá dieren en data al-

gún gaíto forzofo , fufpendafe el alcan-

ce halla llevar confirmación del Con-

fejo , y cobreníé los alcances líquidos,

ley 19. tit.29. lib.8. fol. 1 25.

Cuentas,de la Caxa de Lima íe puedan to*

mar de Armada á Armadajey 20. tit.

2 9. lib.8. fol. 1 25.

Cuentas , tomeíe cuentas cada año á los

Miniftros , que intervinieren en la Ar-

mada del Mar delSur , ley 2 1 . tit.29.

lib.8. fol. 1 25.

Cuentas , el Governador de Santa Marta

tome cada año las cuentas á los Ofi-

ciales Reales del Rio de la Hacha , ley

32. tit.29. lib.8. fol.i 25.

general C
Cuentas > a los Oficiales Reales de Guate-

mala fe les tome cuenta de Mayo á,

Mayo , ley 23. titul. 29. lib. 8. fol.

125.

Cuentas > el Governador del Rio de la

Plata tome tanteos á los Oficiales Rea-

les > y avile al Tribunal de Cuentas

de Lima , ley 24. titul. 29. lib. 8. fol.

Cuentas¿n lasde Tributos de Indios de la

Corona Real fe ponga
, y declare lo

ordenado por la ley 2 5. tit. 29. lib. 8*

fol. 1 25.

Cuentas , el cargo de las cobranzas ilíqui-

das fe haga por la cuenta de los Co-

gedores, ley 26. tit. 29. lib. 8. folio

Cuentas , los alcances de cuentas de Ofi-

ciales Reales fe cobren dentro de

tres dias , ley ay. titul. 29. lib. 8. fol.

125.

Cuentas , los Contadores de Cuentas ha*

gan cobrar los alcances , y remitan cer-

tificación > ley 28. titul. 29. lib.8. fol.

•>
I25 *

Cuentas , los Contadores de Cuentas en-

víen relaciones juradas , ó tanteos para

entera noticia de la Real hacienda , ley.

29. tit.29. lib.8. fol.126.

Cuentas, para la cuenta de quitas , y vaca-

ciones fe guarde la forma de la ley 30*
tit.29. lib.8. fol. 1 26.

Cuentas , tómele cuenta todos los años

al Correo mayor
, y Contador de Tri?

butos , y Azogues de Nueva Efpaña>

ley 31. titul.
2 9. lib.8. fol.126.

Cuentas , los Oidores Jueces de Cobran-

zas den cuenta en el Tribunal de Cuen-

tas , y relación de lo cobrado , y dilfc»

gencias hechas , ley 32. tit. 29. lib. 8.

fol.126.

Cuentas , los Oficiales Reales de Potoíi

remitan cada año al Tribunal de Li-

ma los tanteos , y relaciones juradas,

' ley 33. tit.29. lib.8. fol.i 27.

Cuentas , á los Comiííarios
, y Efcrivanos

nombrados para tomar cuentas á Ofi*

cíales Reales fe les feñalen falarios

muy moderados, ley 34. út.29. lib.8*

folí 27,.
Cueth
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Cuentas de Hofpitales. Veafe Hofpitaks

en las leyes 6. 7. 12. y 13. titul, 14.

lib. i.fol. 16. y 17.

Cuentas de Capellanías de Indios. Veafe

Arzobifpos en la ley 33. tit. 7. lib. 1,

fol.36.

Cuentas de las Indias , donde fe han de

llevar primero. Veaíe Secretarios en el

Auto 171. lib. 2. tit. 6. fol. 170.

Cuenta del Teforero del Confejo. Veafe

Tejorero en la ley 19. titul. 7. lib. 2.

fol. 174.

Cuentas de proprios , fe envíen al Con-

fejo , y un Oidor por turno las tome.

Veafe Proprios en las leyes 6. y y.

tit. 13. lib. 4. fol. 106.

Cuentas de las pefquerias de perlas. Veafe

Pej'quería de perlas en la 1. 17. tit.25.

lib. 4. fol. 136.

Cuentas de fabricas de Iglefias
,
quien las

ha de tomar. Veafe Iglefias en la 1. 6.

tit. 2. lib. 1. fol. 8.

Cuentas en juicio de refidencia. Veafe

Reftdencias en la ley 3 4. tit. 1 5 . lib. 5

.

fol. 185.

Cuentas de Oficiales Reales aufentes,

quien las ha de dar por ellos. Veafe

Oficiales Reales^ en la ley 23. titul. 4.

lib. 8. fol. 28.

Cuentas de las Caxas Reales , donde las

han de dar los Oficiales Reales. Veafe

Caxas Reales en la ley 6. tit. 6. lib. 8.

fol. 39.

Cuentas de los tributos de la Corona , no

las dilaten los Corregidores , y Alcal-

des mayores. Veafe Tributos de la Co-

rona en la ley 1 5. titul. 9. lib. 8. folio

53.
Cuentas de los Receptores de alcavalas.

Veafe Alcavalas en la ley 4 1 . tit. 1 3 .

lib. 8. fol. 70.

Cuentas de la Cafa , qué fe debe efpecifi-

car en ellas. Veafe Caja de Contratar

chn en la 1. 70. tit. 1 . lib. 9. fol. 141.

Cuentas del Confulado de Sevilla. Vea-

fe Confutado en la ley 52. tit. 6. lib. 9.

fol. 172.

Cuentas de la Lonja de Sevilla. Veafe

Confulado de Sevilla, en la 1. 53. tit. 6.

lib. 9. fol. 173,
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Cuentas de bienes de difuntos , fe tomen.

Veafe Bienes de diftintas en la ley 1 9.

tit. 14. lib. 9. fol. 208.

Cuentas de los Maeftres de Raciones.Vea-

fe Mae/lres de Raciones en las leyes

49. y 50. tit. 24. lib. 9. fol. 298.

Cuentas de la Armada del Mar del Sur.

Veafe Armadas del Mar del Sur en

la ley 18. tit. 44. lib. 9. fol. 123.

Cuentas de los Confulados de Lima
, y

México. Veafe Confulados en la 1. 53.
tit. 46. lib. 9. fol. 142.

Cuentas de Compañías , donde fe han de

dar. Veafe Confulados en la ley 64.

tit. 46. lib. 9. fol. 144.

Cuentas de los Cabildos. Veaíe Cabildos,

y Concejos en la ley 2 1 . titul. 9. lib. 4.

fol. 98.

Cuerpo de guardia.

Cuerpo de guardia , puedan tener los Ge*

nerales. Veafe Generales en la ley 59.
tit. 15. lib. 9. fol. 219.

Cultura.

Cultura de las tierras. Veafe Gobernado-

res en la ley 28. tit. 2. lib. 5. fol. 149.

Cumand.

dimana , fueldos de Araya. Veaíe Do*
tación de Prefidios en la ley n . tit. 9.

lib. 3. fol. 42.

Cutas.

Curas
, y Doctrineros, donde huviere Re-

ligiofos puertos por Doctrineros
, y

Curas, no propongan los Obifpos Cu-
ras Clérigos : y forma de fu elección,

ley 1. tit. 13. lib. 1. fol. 55.

Curas , donde huviere Curas Clérigos no
fe funden Monafterios , y fi los Reli-

giofos fueren á predicar, paiten defpues

á otras partes, y no funden Conventos,

• ley 2. tit. 13. lib. 1. fol. 55.

Curas , y Doctrineros , fi los Obifpos

apremiaren á los Clérigos a aceptar

Doctrinas
, y acudieren a las Audien-

cias , provean que los Indios no ca-

rezcan de do&rina, ley 3 . tit. 1 3 . lib. 1

.

Curas,y Doctrineros, han de faber la len-

gua de los Indios que han de doctrinar,
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6 íean removidos de lasDoct,rinas,I.4.

tit. 13. lib. 1. fol. 55.

Otras y y Doctrineros , difpongan que

los Indios fepan la lengua Elpañola,

y en ella la doctrina Chriíliana , ley 5.

tit. 13. lib. 1. fol. 55.

Curas , y Doctrineros , Clérigos , y Reli-

giofos , no tengan cárceles , ni les qui-

ten el cabello , ni azoten , ni impon-

gan condenaciones , ni pongan Fifca-

les,y guarden los Aranceles,1.6.tit.i3.

lib. 1. fol. 55.

Curas yy DoBrineros , los Indios no fean

apremiados á ofrecer en las MiíTas,

ley 7. tit. 13. lib. 1. fol. 56.

Curas
yy DotlrineroSy íi hicieren algún re-

partimiento entre Indios , fe les quite

de fus falarios , y íiendo exceisivo,

fean removidos, ley 8. titul 13. lib.w
fol. 56.

Curas y y Doctrineros , en los teftamen-

tos , y difpoíiciones de los Indios fe

ponga forma, ley 9. titul. 13. lib. X.

fol. 56.

Curas y y DoBrineros , no admitan , ni

recojan los Indios de mita , ley 10.

tit. 13. lib. 1. fol. 56.

Curas yy DoBrineros y pongaíé remedio

en las vejaciones que hacen los Cu*

ras , y Doctrineros á los Indios , y no

los ocupen en grangerias , y fobre efto

procedan los Obifpos en las vifitas,

ley 11. tit. 13. lib. 1 . fol. 56.

Curas y y DoBrineros , no tomen á los

Indios mantenimientos , ni otra cofa,

fin pagar fu valor , 1. 1 a. tit. 1 3. lib. 1

.

fol. 56.

Curas y y DoBrineros , no lleven á los

Indios ninguna cofa por la adminif

tracion de Sacramentos , y los Prela-

dos Diocefanos no cobren de ellos la

quarta funeral, ley 1 3. titul. 13. lib. 1 -

fol. 56.

Curas y y DoBrineros , tomeíé cuenta en

Filipinas de la quarta parte , que pro-

cede de los tributos , y toca pagar á

los Encomenderos por la vacante de

las Doctrinas, ley 14. titul. 13. lib.i.

fol. 57.

Curas yy DoBrineros , en la paga de los

general C
Doctrineros eítán equiparados los Clé-

rigos a los Religioíos , ley 15. tit. 13.
lib. 1. fol. 57.

Curas ,y DoBrineros , los Prelados Dio-
cefanos nombren en Ínterin Cléri-

gos , 6 Religioíos en las Doctrinas,

como no pallé de quatro meles , 1. 1 6.

tit. 13. Hb. 1. fol. 57.
Curas

y y DoBrineros , los Corregidores

no retengan los falarios a los Doctri-

neros , ni reparen las licencias por los

quatro mefes del Ínterin , 1. 17. tit. 13.
lib. 1. fol. 57.

Curas y y DoBrineros > lo que montaren
las aufencias de los Doctrineros fe

gafte en fus Igleíias
, y hagan Caxa de

tres llaves , ley 1 8. titul. 1 3. lib. 1 . fo-

lio 57.
Curas

yy DoBrineros , pagueníe los fala-

rios de los Curas , y Beneficiados , dé-

los tributos de Indios , ley 1 o. tit. 1 3.

lib. 1. fol. 58.
Curas y acudaíeles con lo que les tocare

de los diezmos , y fuplafe lo que fal-

tare ,1.2o. tit. 1 3. lib. 1 . fol. 5 8.

Curas , li los falarios del Cura , y Sacrif-

tán no llegaren á la cantidad que fe al-

figna , fuplafe la reftante de la Rt ai

hacienda , ley 3 1 . titul. 1 3. lib. i . fo-

^11058.
Curas

y y DoBrineros , no íe acuda con

falario , ni eftipendio a ningún Doc-

trinero
, que huviere panado a las In-

dias íin licencia , ley 32. tit. 1 3. lib. 1.

•: fol. 58.

Curas y y DoBrineros , fobre los tratos

de los Curas , y Doctrineros , Cléri-

gos
, y Religiofos , y Seglares ,

que in*

teryienen, ley 5. tit. 1 a. lib. 1 . fol. 5 a.

y ley 23. tit. 13. lib. i.fol. 58.

Curas de las Iglefias Catedrales refidan

en el Coro , y ganen por diftribucio*

nes, ley 24. tit. 13. lib. 1. fol. 58.

Curas y y DoBrineros , los Miniílros de

Doctrineros tengan libro de Bautif-

mos para los Padrones , ley 25 . tit. 1 3

.

lib. 1. fol. 58.

Curas ,y DoBrineros ,
para cobrar los ef

tipendios los Miniítros de Doótrinas,

faquen certificación de karer adminif

tr*
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trado , y llevado el Santifsimo Sacra- Dadivas, no reciban los Jueces de Regif-

mento á los enfermos , y en efta forma

cobren a cincuenta mil maravedis ca-

da año por quatrocientos tributarios,

ley 26. tit. 1 3. lib. 2. fol. 59.

Curas , y DoUrineros virtuofbs. Veafe

Arzobifpos en la ley 30. tit. 7. lib. 1

.

fol.36.

Curatos.

Curatos , los Beneficios de Pueblos de

Indios fon Curados , y no fimples , ley

41. tit. 6. lib. i.fpl. 38.

Cuyo

tros de Canaria. Veafe Jueces de Ca-

naria en la ley 1 6, tit, 40. lib. 9. folio

106.

Dadivas', no reciban el Prefidente, y Jue-

ces de la Cafa. Veafe Prejidente,yJue-
ces de la Cafa en la ley 35, tit.3. lib.9.

fol. 151.

Daño.
Daños de lo que llevaren los Maeftres \

las Indias , ante quien fe han de pedir.

Veafe Fletes en la ley 3. tit. 31. lib.9^

fol.53.

Decano*

Cuyo , y Chile , afsiitencia de fus Enco- Decano del Confejo , paite á la Sala de

menderos. Veafe Encomenderos en la

ley 32. tit. 9. lib. 6. fol. 333.

Cuyo, vecindad de fus Encomenderos.

Veafe Encomenderos en la ley 33. tit.

9. lib. 6. fol. 333.

Cuzco.

Cuzco , termino del Cuzco fe divida.

Veafe Audiencias en la ley 1 4. tit. 1 5.

lib. s. fol. 190.

D

Jufticia quando fe ordena. Veafe Coth

Jejeros en el Auto 134. tit. 3. lib. 3.

fol. 1 56.

Dejenfor.

Dejenfor de la Real hacienda en Cartage-

na , y que no lo fea el Teniente. Vea-

íe Oficiales Reales en las leyes 42. y
43. titul. 4. lib. 8. fol. 33*

Dehejfas.

Defiefas.Vea& Población de Ciudades en
la ky 14. tit. 7. lib. 4. fol.93.

Dadivas.

Dádivas, preñamos, y prefentes, no

recíbanlos Miniílros del Confejo.

V eafe Ccnjejeros en la ley 1 6. titul. 3,

lib. 2. fol. 154.
'

Dadivas, no reciban de los prefoslos

Alguaciles.VéateAlguaciles de lasAu-

diencias en la ley 38. titul. 30. lib. 3.

fol. 242.

Dadivas. Veafe Relatores en la ley 3 1

.

tit. 22. lib. 2. fol. 247.

Dadivas ,
prohibidas á los Interpretes,

Veaíe Interpretes en la ley 3. tit. 29.

lib. 2. fol. 274.
Dadivas, no reciban los Cabos, y Minif-

tros de las Armadas
, y Flotas , ni car-

guen mercaderías. Veafe Generales en

la ley 108. tit. 15. lib. 9. fol. 2 18.

Dadivas , no reciba el Piloto mayor de

ios que fe declara. Veafe Piloto mayor

en la ley 4. tit. 23. lib. 9. fol. 386.

Delator.

Delator , den los Fifcales. Veafe Fijcaks

y en la ley 38. tit.i 8.1ib. 3. fol. 337.

Delinquentes.

Delinquentes , figan los Pefquifi dores
, y

Jueces de comifsion , y fobre las Ape-
laciones. Veafe Pefqujfidores en la ley

33. tit. I. Üb. 7. fol. 3 1 8.

Delinquentes , para íéguirlos fe fuplan los

gallos de penas de Cámara. Veafe Pe-

nas de Cámara en la ley 3 6. tit.8. lib.

7. fol. 398.

Delitos.

Delitos, no queden fin caftigo. Veafe Ath

diencias en la ley 66. titul. 15. lib. 2.

fol. 1 98.

Delitos, hagan caftigar los Virreyes. Vea-

fe
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fe Virreyes en la ley 25. tit. 3. lib. 3.

fol.16.

Delitos ,
puédanlos perdonar los Virre-

yes. Veafe Virreyes en la ley 27. tit. 3.

lib. 3. foL 17.

Delitos , cometidos en las fabricas, y for-

tificaciones , fu conocimiento. Veaíe

Fabricas , y Fortificaciones en la ley

16. tit. 6. lib. 3. fol. 32.

Delitos , y penas , las Juíticias averigüen,

y calUguenlos delitos, ley 1. tit.8. lib.

7. fol. 295.

Delitos, los Jueces de la Cafa de Contra-

tación de qué delitos pueden conocer.

Veafe Cafa de Contratación en la 1.
1
7.

tit. 1. lib. 9. fol. 132.

Delitos , cometidos por la gente de las

Fortalezas , a quien toca fu conoci-

miento. Veafe Cajlellanos en la ley 7.

tit. 8. lib. 3. fol. 36.

Denunciador.

Denunciador del derecho de alcavala, ha-

ya la tercia parte. Veafe Alcavalas en

la ley 13. tit. 13. lib. 8. fol. 67.

Denunciador , modereíé fu parte. Veafe

De[caminos en la ley 7. tit. 1 7. lib. 8.

foL3 5 .

Denunciador fecreto. Veafe DeJcaminos

en la ley 8. tit. 17. lib. 8. fol. 85.

Denunciador ,
quando podrá fer admiti-

do. Veafe DeJcaminos en la ley 9. tit.

1 7. lib. 8. fol. 86.

Denunciador , íi dexare la caufa , íe profi-

ga. Veafe Defcaminos en la ley 10. tit.

17. lib. 8. fol. 86.

Denunciadores de refeates con eftrange-

ros , fu parte. Veafe FJlrangtros en la

ley 9. tit. 13. Ub. 3. fol. §6,

Depqfitarios.

Depofltarios,Vzm&axes de la Inquííicion.

Veafe Inquificion en la ley 29. tit. 19.

lib. 1. num. 6. fol. 98.

Depofitario general de bienes de difun-

tos. Veafe Juzgado de bienes de difun-

tos en las leyes 15. y 16. titul. 32.

lib. 2. fol. 283.

general D
Depqfitarios de bienes de difuntos , que

perfonas no lo pueden fer. Veafe Pro-

vifion de oficios en la ley 32. tit. 2. lib.

3 .fol.6.

Deprfitarios. Veafe Oficios Concegiles en

la ley 15. y figuientes, titul. 10. lib.4.

fol. 99.

Depqfitarios , eítos oficios fon vendibles,

y con qué calidades. Veafe Venta de

oficios en las leyes 4. y 5. tit. 20. lib. 8.

fol. 94.

Depqfitarios , no puedan fer los Jueces,"y
Miniltros de la Cafa de Contratación.

Veafe Jueces de la Cafa en la ley 3 1

.

tit. 2. lib. 9. fol. 150.

Depofitos.

Depofitos , en el teforo del Confejo fe to-

me la razón. Veafe Teforero del Con-

fejo en la ley 12. titul. 7. lib. 2. folio

:

l 73-
Depofitos , depofiten los Procuradores e)

dinero que fe les enviare para gaftos.

Veafe Procuradores en la ley 12. tit.

28. lib. 2. fol. 272.

Depofitos, tengan libro de ellos los Efcri-

vanos. Veafe Efcrivanos en la ley 1 5.

tit. 8. lib. 5. fol. 164.

Depofitos litigiofos con la Real hacien-

da. Veafe Caxas Reales en la ley 13.

tit. 6. lib. 8. fol. 40.

Depofitos fin dueño , fean havidos por

bienes vacantes , haviendofe fubftan-'

ciado el pleyto con los Fifcales, ley 7.

tit. 12. lib. 8. fol. 64.

Depqfitos,áo, los defcaminos,y commiflo*

no fe hagan en los intereítádos. Veafe

Defcaminos en la ley 6. tit. 1 7. lib. 8.

fol.85.

Depofitos por la Cafa , con qué manda-

mientos fe han de entregar. Veafe Ca-

fa de Contratación en la ley 44. tit. 1

.

lib. 9. fol. 137.

Depofitos , fu cuenta en la Cafa de Con-

tratación. Veafe Bienes de difuntos en

la ley 19. tit. 14. lib. 9. fol. 208.

Depofitos, fe guarden en el Arca de difun-

tos, y fi eftuvieren embargados , fe de*

xen en el Depoíitaxio general de Se«

vi-
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'. . villa.' *Veafe Bienes de dijuntos en. la

ley 20. tit.14. lib.9. fol.208.

Derechos de efclavos ,y otros.

Derec/i is de efclavos , no íe introduzgan

efclavos en las Indias fin licencia de. el

, Rey, ó del Alientifta , ley i. tit. i 8.

lib.8.fol.88.

Derechos de efclavos , no íe defembar-

quen Navios de efclavos Negros en, las

. Indias fin licencia de la Jufticia , y Ofi-

ciales Reales , los quales los cuenten,

y vean (i van regiílrados , ley 2 . tit. 1 8.

lib.8. fol.88.

Derechjs de efclavos , del Rio de la Pla-

ta , Paraguay, y Tucumán , no puedan

,
paííar efclavos al Perú , y los vecinos

. puedan llevar para fu férvido hafta

dos
, y no más , ley 3. titul. 1 8. lib. 8.

fol.88.

Derechos de efclavos , los efclavos traí-

dos de Filipinas á Nueva Efpaña fe

regiftren , y de ellos fe paguen los de-

rechos , ley 4. ütul. 18. libro 8. folio

88.

Derechos de efclavos, defe buen defpacho

. en los Puertos á los Navios de afsien-

, tos de efclavos , ley 5. titul. 1 8. lib. 8.

fol.88.

Derechos de efclavos , los Alcaldes de Sa-

cas , Portazgueros , y Dezmeros no co-

~ bren derechos de lo que llevaren los

Navios de efclavos para baftimentos,

r y pertrechos, ley 6. titul. 1 8. lib. 8. fol.

,- 88.

Derechos de efclavos, en Cartagena fe co-

:.' bren feis reales de cada Negro que en-

< trare para la pacificación de los Ci-

marrones , ley 7. titul. 18. lib. 8. fol.

89 .

Derechos de efclavos ,
quando el Rey hi-

ciere merced de derechos de efclavos

á Miniftros , b perfonas, que van á fer-

vir a las Indias , para fervicio de Xus

perfonas , fe entienda de los que fe pa-

gan en las Indias , ley 8. tit. 1 8. lib. 8.

fol.89.

Derechos de efclavos , las Audiencias no
puedan librar , ni valerfe de los dere-

chos de efclavos , ni los Oficiales Rea-
les los gaílen , ni diftribuyan

, y fe re-

mitan á Efpaña , ley 9. tit. 1 8. lib. 8.

fol.89. .

Derechos de efclavos , los Aílentiftas de
efclavos puedan tratar con fus Facía-,

res, como no fea contra lo capitulado,

ley 10. tit.i 8. lib.8. fol.89.

Dereclus de efclavos , no fe atienda en la

introducion de efclavos al numero de
los que fe embarcaren en Guinea ,: fino

al de los que fe defembarcaren en
las Indias , ley 11 . tit. 1 8, lib. 8. folio

89.

Derechos de las prefentaciones de los Re-.

ligiofos Doctrineros, no fe lleven.Vea-
fe Religiojs Doctrineros en la ley 23.

tit. 1 5. lib.Lfol.79.

Derechos , obvenciones , y emolumentos
entre los Eclefiafticos de la Igleíia de
México. Veafe Sepulturas en la ley 8*

tit. 1 8. lib. 1. fol.90.

Derechos Reales,no tienen exempcion de
pagar derechos Reales los Miniftros

. de la Inquiíicion. Veafe Inqiiiftcion en
. la ley 29. titul. 19. lib. i. num. 5. fol,

98.

Derechos > no íé lleven en la Secretaria de

Mercedes a los aufentes en las Indias.

Veafe Secretarios en el Auto 62 . tit. 6.

lib. 2. fol. 1 69.

Derechos , no lleven los Oidores. Veafe

Oidores en la ley 33. titul. 16, lib. 2.

fol.219.

Derechos', no lleven los Alcaldes del Cri-

men. Veaíe Alcaldes del Crimen en la

. ley 23.tit.17. lib.2. fol.231.

Derechos, Veaíe Relatores en las leyes

2 3 . y íiguientes , titul. 2 2 . lib. 2 . folio

'247.
Derechos de los Relatores , note el Efcri-

vano de Cámara
, y donde. Veafe Ef-

crivanos de Cámara en la ley 28. tit.

23. lib.2. fol. 2 5 o.

Derechos demaíiados. Veafe Efcrivanos

de Cámara en la ley 34. tit.23. lib.2.

fol.251.

Derechos , no lleven los Efcrivanos de

Cámara de lo que fe refiere, y fobre ef-

to fe vea Efcrivanos de Cámara en las
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leyes 44.7 figuientes,tit.23. lib.2. fol.

252.

Derechos de los Interpretes. Veafe Inter-

pretes en la ley 11. tit. 29. lib. 2. fol.

274.

Derechos demaíiados no lleven los Por-

, teros. Veafe Porteros en la ley 3. tit.

30. lib.2. fol. 275.
Derec/ios , no lleven los Jueces de bienes

de difuntos , ni los Tenedores. Vea-

• fe Juzgado de bienes de dijuntos en

las leyes 5 3. y 54. titul.32. lib.2. folio

...288.

D
titul. 1. lib. 8,taren la ley 49. titul. 1. lib. 8. folio

278.

Derechos del Fundidor , Enfayador , y
Marcador , fe faquen primero. Veafe

Quintos Reales en la ley 1 9. titul. 1 o.

lib.8. fol.58.

Derechos Reales•, fe paguen por los Mili-

tares. Veafe Alcavalas en la 1. 11. tit.

i 3 .lib.8.fol.67.

Derechos de mercaderías del Perü al Rio
de la Plata , Paraguay , y Buenos Ay-
res. Veafe Aduanas en la ley 12. tit.

14. lib.8. fol.74.

Derechos ,
por los pagamentos , y libran- D erechos de Almojarifazgo, y otros.Vea-

• zas no fe lleven a los Soldados. Veafe

• Soldados en las leyes 25^26. tit. 12.

.liU3.fol.55.

Derechos de fundición , enfaye, y marca.

Veafe Fundición en la ley 1 3. tit. 22.

lib.4. fol.125.

Derechos , no lleven los Governadores, y
Corregidores por las vifitas. Veafe Go*

vernadores en la ley 16. tit. 2. lib. 5.

• fol. 1 48.

Derechos de los Alcaldes de la Mefta.

Veafe Me/la en la ley 1 5 . tit. 5 . lib. 5

.

fol. 1 5 8.

Derechos de los Elcrivanos , conforme á

los Aranceles , y que no los lleven de

cofas tocantes al Patrimonio Real , ni

á los Oficiales Reales. Veafe EJcriva-

nos en las leyes 26. 30. y 3 1 . tit.8. lib.

5.fol.iÓ5.y 166.

Derechos de los Notarios Eclefíaílicos, y
• lo efpecial en el Obifpado de Cuba , y

en Filipinas , y Cruzada. Veafe Aran*

celen las leyes 28. 29. y 32. tit. 8. lib.

5 .fol.i66.

Derechos de las execuciones , y entregas.

Veafe Execuciones en la ley 1 1 . y íi-

guientes , tit. 1 4. lib. 5. fol. 1 80.

Derechos no fe lleven a los Indios por lo*.

Governadores , por lo que fe declara.

Vcaíé Indios en la ley 34. tit.i. lib.6.

fol. 1 92.

Derechos de Efcrivanos de comifsiones.

Veafe Efcrivanos en la ley 24. titul. 1

.

lib-7.fol.278.

Derechos,de la ordenata de las cuentas no

fe lleven. Veafe Tribunales de- Citen*

fe /Umojarijazgos en la 1. 1 . y figuien-

tes , tit. 1 5. lib.8. fol.75.

Derecfios de los Porteros de la Cafa de

Contratación por los llamamientos.

Veafe Porteros de la Caja en la ley 9.

tit. 1 i.lib.9. fol.202.

Derechos de compras para Armadas , y
Flotas. Veafe Proveedor en la ley 1 x

.

tit. 1 7. lib. 9. fol. 2 5 6.

Derechos, no fe cobren de los fenecimien»

tos de cuentas. Veafe Ejcrivano mayor

de Armadas en la ley 4. tit. 20. lib.9.

fol.264.

Derechos de los Elcrivanos de Regiílros.

Veafe Regijlros en Ja ley 36. tit. 33.
lib. 9. fol. 5 9.

Derechos de las pipas de vino
, que han da

llevar los Jueces de Regiftros de Cana-

• ria. VeafeJueces de Canaria en la ley

1 9. tit.40. lib.9. k^* l °7'

Derechos por las licencias.de falir por los

Puertos. Veafe Puertos en la ley 12,

tit.43. Üb.9. fol.I20.

Derechos de las Naos de Filipinas. Veafe

Navegación de Filipinas en la ley 6 5

.

tit.45. lib.9. fol.i 31.

Derechos , no fe haga cargo al Teforero

de los derechos del Eícrivano de Cá-

mara , y Relatores del Confejo, que vi-

nieren de las Indias. Veafe Ejcrivano

de Cámara del Conjejo en el Auto 88.

tit. 1 o. lib.2. fol. 1 79.

Derechos de efelavos de los nuevos Def
cubridores. Veafe Dejcubrimientospor

tierracn la ley 7. titul. 3. lib. 4. folio

©4» - • *•

De*
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Derechos de Fundidor , Enfayador

, y
Marcador, que pertenecen al Rey. Vea-

fe Libros Reales en la ley 1 2. titul. 7.

lib. 8. fol. 43.

Derramas,

Derramas , y repartimientos , fi fe echa-

ren á los Clérigos , quien debe afsiltir.

Veafe Clérigos en la ley 1 4. tit. 1 2. lib.

i.fol.53.

Derramas. Veafe Sifas en la ley 1 . y fi-

guientes , tit. 1 5. lib. 4. fol. 1 10.

Derrotas.

Derrotas di las Indias. Veafe Cofmo-

grafo en la ley 3. titul. 13. lib. 2. fol.

18Ó.

Derrotas de las Armadas , y Flotas , y fo-

bre los Navios fueltos. Veafe Nave-

gación , y viage en la ley 14. tit. 36.

lib. 9. fol. 79.

Derroteros,

Derroteros de las Armadas, y Flotas.Vea-

fe Generales de Armadas ,y Flotas en

la ínítruc. cap. 1 1 . y 12.

Defagne.

Defagne de las minas , no fe haga con In-

dios. Veaíé Servicio perfonal en mi-

nas en la ley 1 2. titul. 1 5. lib. 6. folio

256.

gan al Confejo, y las de tierra adentro

vayan a las Audiencias
, y fi fueren de

efelavos han de venir al Confejo in-

distintamente , ley 4. titul. 17. lib. 8.

foi.85.

Defcamin ?/, las Audiencias no advoquen
caufas de defeaminos , antes de íenten-

ciar los Jueces de primara inftancia, ley

5. tit. 1 7. lib. 8. fol. 85.

Defeaminos , en las caufas de defeaminos

tierra adentro , que conocen las Au-
diencias por apelación , envien al Con-
fejo relación, como fe ordena, ley 5.

tit. 17. lib. 8. fol. 85.

Defeaminos , en caufas de defeaminos
, y

commiííbs fe haga juíticia con breve-

dad , y no fe depoíiten los bienes apre-

hendidos en los intereííados , aunque

afiancen, y los Fifcales ílgan las caufas,

ley 6. tit. 1 7. lib. 8. fol. 85.

Defeaminos , al Denunciador fe le de fu

parte , y li fuere grande , fe modere,

ley 7. tit. 17. lib. 8. fol. 85.

Defeaminos , en los de plata , y oro , fin

regiftro (e admita Denunciador fecre-

to , y los Jueces tengan fu parte , ley

8. tit. 17. lib. 8. fol. 8 5.
Defeaminos , los Jueces de la Cafa de

Contratación de Sevilla, no tengan par-

te en las condenaciones de commiííbs,

y defeaminos , ley 8. titul. 17. lib. 8.

fol.85.

Defagne de la Laguna de México, quanto Defeaminos , los Oficiales Reales proce-

á fu contribución por el Eftado Ecle-

íiaftico. Veafe Clérigos en la ley 13.

tit. 12. lib. 1. fol. 53.

Defeaminos.

Defeaminos , equiparenfe los defeaminos

de efelavos á los de mercaderías , ley

2. tit. 1 7. lib. 8. fol. 84.

Defeaminos , los Governadores , Corregi-

dores , y Alcaldes ordinarios conoz-

can , y determinen juntos con los Ofi-

ciales Reales las caufas de commiífos,

y fobre la aplicación de las penas , ley

3. tit. 17. lib. 8. fol. 85.

Defcamin s , las apelaciones de caufas de

commiífos, hechas en los Puertos , ven-

dan de oficio en los defeaminos que íé

aprehendieren , y quando podrán ad«

mitir Denunciadores, ley 9. tit. 1 7. lib.

8.fol.86.

Defeaminos , los Oficiales Reales de los

Puertos de las Indias , guarden en los

defeaminos lo ordenado , refpeto de

los de Cartagena , que no fuere contra

las leyes de eñe titulo, ley 9. tit. 1 7. lib.

8. fol.86.

Defeaminos , los Jueces , y Oficiales Rea-

les proíigan las caufas de defcaminos,íi

las dexaren los Denunciadores, ley 1 o.

tit. 17. lib.8. foi.86.

Defea niños , los Jueces , y Oficiales Rea-

les no lleven parte en las condenacio-

nes de defeaminos , hafta fentenciar las

cau-
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caufas en difinitiva , ley i o. tit. 1 7. lib.

8. fol. 86.

Defcaminos, dlviüon, y aplicación de los

commiifos, ley 11. tit. 17. lib. 8. fol.

86.

De/caminos , los Oficiales Reales fe ha-

gan cargo de los defcaminos, conforme

a la ley 1 2. tit. 1 7. lib. 8. fol. 86.

De/caminos , íi los bienes deicaminados

pudieren recibir daño , ó corrupción,

fe vendan , y el dinero fe depoíite en la

Caxa Real, y con qué diferencia, y ca-

lidades , ley 13. tit. 1 7. lib. 8. fol. 86.

Defcaminos , los Governadores, y Oficia-

, les Reales de los Puertos de las Indias

• averigüen las mercaderías , y frutos

que fe llevaren íin regiílro en Galeo-

nes, y Flotas, y en que forma fe han de

, hacer eftas diligencias , y donde fe han

de otorgar las apelaciones , ley 1 4. tit.

17. lib. 8. fol. 87.

Defcaminos, los Oficiales Reales de Aca-

pulco reconozcan , y aprehendan las

• mercaderías de China , y Filipinas, que

• fe llevaren al Perü , ley 1 5 . tit. 1 7. lio.

- 8.fol.8 7 .

De[caminos, de los que hiciere la Cafa de

Contratación pague los derechos á la

- Aduana : y de los que hicieren los Mi-

niaros de Almojarifazgo , paguen la

averia , ley 1 6. titul. 1 7. lib. 8. folio

87.

De[caminos , fobre qué probanzas fon

bailantes para proceder en extravíos

de oro , y plata , y Navios de eílrange-

ros , ley 1 7. tit. 1 7. lib. 8. fol. 87.

Defcaminos , íi en ellos , y los contravan-

dos tienen parte los Oidores , y Minif-

tros. Veafe Oidores en la ley 35. titul.

1 6. lib. 2. fol. 2
1
9. y ley 11. tit. 1 7.

lib. 8. fol. 86.

Defcaminos , en ellos no fe entiendan las

mercedes hechas en p:nas de Cámara.

Veafe Penas de Cámara en la ley 20.

tit. 25. lib. 2. fol. 261.

Defcaminos , libro de ellos en la Caxa

Real. Veafe Libros Reales en las leyes

- 1 7. y 18. tit. 7. lib. 8. fol. 43. y 44.

Defcaminos , no arbitren en ellos los Jue-

. ees de la Cafa. Veafe Jueces Letrados

índice general D
en la ley 13. titul. 3. lib. 9. folio 1 57.

Defcaminos de las Aduanas , fu aplica-

ción.Veafe Aduanas en la ley 7. tit.4.

lib.8. fol.73.

De/carga.

DeJcarga de Navios , los Generales afsif-

tan á ella.Veafe Genera/es en la ley 8 1

.

tit. 15. lib. 9. fol. 223.

De/carga de Navios, el General dé prieíía

a la deícarga. Veafe Genera/es en la

ley 84. tit. 1 5. lib. 9. fol. 2^3.

Defcarga de Navios. Veafe Carga en la

ley 1. y liguientes , titul. 34. lib. 9.

fol. 64.

Defcarga. Navios derrotados puedan def-

cargar en Cádiz , con qué di {tinción, y
calidad. Veafe Juez de Cádiz en la ley

18. tit 4. lib. 9. fol. 161.

Defcripcion.

Defcripcion del citado , materias , y cofas

de las Indias. Veafe Confejo en la ley

6. tit. 2. lib. 2. fol. 134.
Defcripcion de los nuevos defeubrimien-

tos. Veafe Defcubrimientos en la ley 7.

tit. 1. lib. 4. fol. 81.

Defcubridores.

Defcubridores , declarafe quales fueron

los primeros Defcubridores de la Nue-

va Kfpaña , íiendo Capitán General, y
Defcubridor Don Fernando Cortés,

Marques del Valle , ley 1 . tit. 6. lib.4.

fol.89.

Defcubridores , los primeros Pobladores

no paguen derechos de Almojarifazgo

por el primer viage , ley 2. tit.6. lib.4.

fol.89.

Defcubridores primeros , y Pobladores,

puedan traer armas ofeníivas , y de-

fenfivas, ley 3. titul. 6. libro 4. folio

89.

Defcubridores, Pacificadores, y Poblado-

res , fean favorecidos , ley 4. tit. 6. lib.

4. fol.89.

Defcubridores , Pacificadores, y Poblado-

res, fean preferidos por fus períonas

en los premios , y Encomiendas , aun-

que no fean cafados , íin embargo de

qua-
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qualefquier ordenes, ley 5. tit.6. lib.4.

fol.89.

Defcubridores ,,
los pobladores principa-

les, fus hijos, y defcendi'entes legíti-

mos fean hijosdalgo en las Indias , 1. 6.

tit. 6. lib. 4. fol. 90.

Defcubridores ,
para gratificar a losdef-

cubridores, pacificadores, y poblado-

res precedan las diligencias de la ley 7.

tit. 6. lib. 4. fol. 90.

Defcubrimientos.
Defcubrimientos , antes de conceder nue-

vos defcubrimientos , íe pueble lo des-

cubierto , 1. 1 . tit. 1 . lib. 4. fol. 80.

Defcubrimientos , fe encarguen a perfo-

nas de toda fatisfacion , y buen zelo,

ley 2. tit. 1 . lib. 4. fol. 80.

Defcubrimientos , no fe encarguen á ef

trangeros , ni á ninguno de los prohi-

bidos de paííar á las Indias , 1. 3. tit. 1

.

lib. 4. fol. 80.

Defcubrimientos , ninguno haga por fu

autoridad entrada
, población ,6 ran-

chería , ley 4. tit. 1 . lib. 4. fol. 80.

Defcubrimientos , el Governador , y Pre-

íidcnte de Filipinas pueda capitular

defcubrimientos, ley 5. tit. 1. lib. 4.

fol.8o.

Defcubrimientos , en las capitulaciones

de defcubrimientos fe efcuíe la pala-

bra Cmquifta , y fe ufe de las de Pa-
cificación , y Población , ley 6. titul. 1

.

lib. 4. fol. 80.

Defcubrimientos , los defcubridores def

crivan fu viage , leyendo cada día lo

efcrito
, y firme alguno de los princi-

pales , ley 7. tit. 1 . lib. 4. fol. 8 1

.

Defcubrimientos , los defcubridores pon-

gan nombres a las Provincias, Montes,

Ríos, Puertos
, y Pueblos , ley 8. tit. 1

.

lib. 4. fol. 81.

Defcubrimientos , los defcubridores lle-

ven interpretes , y fe informen de lo

que fe declara , ley 9. titul. 1 . lib.4. fo-

lio 8 1

.

Defcubrimientos , los defcubridores no fe

embaracen en guerras , ni vandos en-

tre los Indios , ni les hagan daño , ni

tomen cofa alguna
?

ley 10. titul. i.

lib.4. fol. 8 1.
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Defcubrimientos , ningún defcubridor en-

tre á poblar en el diítrito de otro : y
qué fe hará - íi el diítrito eftuviereen

duda entre diferentes Audiencias,l. 1 1

.

tit. 1. lib.4. fol. 81.

Defcubrimientos , los defcubridores guar-

dan lo difpuetto en favor de los In-

dios , y las inítrucciones , 1. 1 2. tit. 1

.

lib.4. fol. 81.

Defcubrimientos , ningún Governador
haga entradas , ni reícates en otra Go-
vernacion , ley 1 3. titul. 1 . lib. 4. fol.

81.

Defcubrimientos , los defcubridores buel-

van a dar cuenta adonde hirvieren ca-

pitulado , y fe envié relación al Con-

lejo , para que fe les encargue la po*

blacion , y lean gratificados , ley 1 4.

tit. 1. lib. 4. fol. 81.

Defcubrimientos , los defcubridores no
traygan Indios , íi no fueren por inter*

pretes, ley 15. tit. 1 . lib.4. fol. 82.

Defcubrimientos , los defcubridores íe

buelvan haviendo gaftado la mitad

de los baítimentos, ley 1 6. tit. 1 . lib.4,

fol. 82.

Defcubrimientos , ningún defcubrimien-

to , navegación , ni población fe haga

á cofta de la Real hacienda, 1.
1
7. tit. 1

.

1 lib.4. fol* 82.

Defcubrimientos , los capítulos contra las

leyes de efte libro queden fufpendidos,

ley 18. tit. i. lib. 4. fol. 82.

Defcubrimientos , preceda informe para

hacer afsientos. Veafe Informes en la

ley 19. tit. 2,^' Hb. 2. fol. 293.
Defcubrimientos, puedan proveer los Vir-

reyes nuevos defcubrimientos. Veaíe

Virreyes en la ley 28. tit 3. lib. 3. fol.

17.

Defcubrimientospor mar.

Defcubrimientos por mar , ningún vaíía-

11o , ni eftrangero pueda paitar a las

Indias á hacer nuevos defcubrimientosr

fin licencia del Rey, ley 1. tit. 2. lib.4.

fol. 82

Defcubrimientos por mar , el que tuviere

licencia para defcubrir por mar , lle-

ve por lo menos dos Navios
, que no

Na paf
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paíTen de fefenta toneladas , 1. 2» tit. 2.

lib. 4 .fbl.8<2.

De/cubrimientos por mar , en cada Na-

vio vayan dos Pilotos , y dos Sacerdo-

tes , 1. 3. tit. 2. lib. 4. fol. 82.

De/cubrimientos por mar , los Navios en

que fe fuere a defcubrir naveguen íiem-

pre de dos en dos , ley 4. tit. 2. lib. 4.

foí.82.

De/cubrimientos por mar , cada Navio

para defcubrimiento vaya abaftecido

por un año , y con las prevenciones

que fe declara, ley 5. titul.2. lib.4. fo-

lio 82..

De/cubrimientospor mar , en cada Navio

no vayan mas de treinta perfonas , 1.6.

tit. 2. lib. 4. fol. 83.

DeJ"cubrimientospor mar , los Navios pe-

queños bufquen Puertos a los mayo-

res , en que eften feguros , ley 7. tit. 2.

lib. 4. fol. 83.

De/cubrimientos por mar , los Pilotos va-

yan haciendo derroteros de fus viagas,

como fe ordena , ley 8. titul. 2. lib. 4.

foi.83.

Defcubrimientospor mar, los defcubrido-

res lleven los refcates que fe refieren,

ley 9. tit. 2. lib. 4. fol. 83.

De[cubrimientos por mar,c\ Capitán , 6

Cabo de defcubrimiento no falte en

tierra fin acuerdo de los Oficiales Rea-

les , y Sacerdotes , ley 10. tit. 2. lib.4.

foi.83.

De[cubrimientospor mar , en faltando en

tierra fe tome poífefsion en nombre

de el Rey, ley 1 1 . titul. 2. lib. 4. folio

De[cubrimientospor tierra.

De[cubrimientospor tierra , los Governa-

dores informen de lo que hay por def-

cubrir , y capitulado fu defcübrimien-

. to , avifen al Confejo , Virrey , y Au-

diencia, ley 1. tit. 3. lib. 4. fol. 83.

De[cubrimientospor tierra , no fe den pa-

ra confines de Virrey, 6 Audiencia,

ley 2. tit. 3. lib. 4. fol. 83.

D¿[cubrimientos por tierra , el Adelanta-

do de nuevo defcubrimiento pueda le-

vantar gente en eftos Reynos , nom-

general D
bre Capitanes , y fea obedecido , ley 3.
tit. 3. lib.4. fol. 84.

De[cubrimientos por tierra , las Jufticias

favorezcan , y ayuden a los Adelanta-

dos , 6 Cabos de nuevos defcubrimien-

tos, y les den baftimentos,y ellos lleven

la gente, conforme a las ordenanzas

de la Cafa , ley 4. tit. 3. lib. 4. fol. 84.
De/cubrimientos por tierra , la gente que

llevare el Adelantado , 6 Cabo princi-

pal a nuevo defcubrimiento , fea gen-

te limpia de toda raza de Moro , Ju-
dio, Herege, 6 Penitenciado por el

Santo Oficio , y no de los prohibidos

de paífar a las Indias , 1. 4. tit. 3. lib.4.

fol.84.

De[cubrimientospor tierra,d Adelantado

de nuevo defcubrimiento pueda llevar

dos Navios con armas , y provilion ca-

da año , libres de almojarifazgo , con

la condición que fe expreíla en la 1. 5.

tit. 3. lib. 4. fol. 84.

De/cubrimientospor tierra , el Adelanta-

do de nuevo defcubrimiento lleve la

gente que fe le permite , y el ganado

que huviere meneíter, 1. 6. tit. 3. lib.

4. fol. 84.

De/cubrimientos por tierra , el Adelanta-

do , 6 Cabo de nuevo defcubrimien-

to pueda llevar los efelavos que capi-

tulare libres de derechos , ley 7. titul.3.

lib.4. f°l« 84.

De/cubrimientospor tierra, capitulefe con

los Adelantados , Alcaldes mayores,

y Corregidores , la fundación de Ciu-

dades Diocefanas , y fufraganeas , y
los Pueblos de las jurifdiciones , ley 8.

tit. 3. lib. 4. fol. 84.

Defcubrimientospor tierra, ti Adelanta-

do de nuevo defcubrimiento fea Te-

niente de las Fortalezas que hiciere,

ley 9. tit. 3. lib. 4. fol.84.

De/cubrimientos por tierra , el Adelan-

tado de nuevo defcubrimiento pueda

nombrar Regidores, y otros Oficiales

públicos , ley 10. tit. 3. lib. 4. fol. 84.

De[cubrimientos por tierra , el Adelanta-

do , 6 Cabo principal pueda nombrar

Oficiales Reales , ley 1 1 . tit. 3. lib. 4.

fol.84.

Def-
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De[cubrimientospor tierra , el Adelanta-

do, 6 Cabo pueda abrir mareas, y pun-

zones para los metales, ley 12. tit. 3.

lib. 4. fol. 84.

De/cubrimientospor tierra , los Juaces de

la Provincia dexen el exercicio de la

jurifdicion al que capitulare el defeu-

brimiento , ley 1 3. titul. 3. lib. 4. fol.

85.

Defeubrimientospor tierra , el Adelanta-

do , 6 Cabo de nuevo defeubrimien-

to , tenga la jurifdicion
, y en el grado

que fe declara, ley 14. titul. 3. lib. 4.

fol. 85.

De/cubrimientos por tierra , de las caufas

de los Adelantados , 6 Cabos de nue-

vos defeubrimientos , fea Juez inme-

diato el Confejo, y con qué diítin-

cion, ley 15. tit. 3. lib.4. fol.85.

Defeubrimientospor tierra , los defcubri-

dores puedan dividir fus Provincias,

poner Jufticias , íeñalar falario
, y con-

firmar los Alcaldes ordinarios , ley 16.

titul. 3. lib. 4. fol.85.

Defeubrimientospor tierra , los defcubri-

dores puedan hacer ordenanzas , que

fe hayan de confirmar , y entretanto

fe guarden, ley 17. titul. 3. lib.4. 8¡L

85.

Defeubrimientospor tierra, los Adelanta-

dos, 6 Cabos de nuevos defeubrimien-

tos puedan librar en la Real hacienda,

para reprimir rebeliones , ley 18. tit. 3.

lib.4. fol. 85.

Defeubrimientos por tierra , los nuevos

pobladores no paguen mas que la de-

cima de los metales por diez años , ley

19. tit. 3. lib. 4. fol. 85.

Defeubrimientos por tierra , el defcubri-

' dor , y pobladores no paguen alcavala

por veinte años , ley 20. titul. 3. lib.4.

fol.85.

Defcubrimientospor tierra, los poblado-

res no paguen Almojarifazgo por diez

años, y el Cabo
, y fuceífor por veinte.

ley 2 1 . tit. 3. lib. 4. fol. 85.

Defeubrimientosprr tierra,ú dar refiden-

cia el Adelantado de nuevo defcubri-

miento , fe atienda como huviere fér-

vido, para ufar, q no,durarite ella,

" Tom. IV.
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ley 22. tit. 3. libro 4. folio 85.

Defeubrimientospor tierra , al Adelanta-
do , 6 Cabo

, que huviere cumplido
bien fu afsiento , fe le hará merced de
vaííallos , con titulo

, y perpetuidad,
ley 23. tit. 3. lib. 4. fol. 85.

Defeubrimientos por tierra, el defcubri-

dor principal pueda fundar mayoraz-
go , y el

, y los demás pobladores
, y

moradores paguen los quintos
, paífa-

dos los diez primeros años, ley 24. tit.

3. lib. 4. fol. 85.

Defeubrimientos por tierra
, para tierras,

que confinen con Virreyes, 6 Audien-
cias , ó eftuvieren inclufas en fus jurif- •

diciones , fe capitule el defeubrimien-

to, conforme a la ley 2<. tit. 3. lib. 4.

fol.86.

Defeubrimientos por tierra , las capitula-

ciones fobre nuevos defeubrimientos

fe podrán formar por las leyes de efte

titulo , ampliando , ó limitando, como
mas convenga al fervicio de Dios

, y
propagación de fu Santa Fe Católica,

ley 26. tit. 3. lib. 4. fol. 86.

Defeubrimientos por tierra , no fe hagan
defeubrimientos por Santa Cruz de la

Sierra ázia el Brafil , ni introduzga el

comercio, ley 27. tit. 3. lib.4. folio

86.

Defcuentos.

Defcuentos por mermas a los Soldados

de Chile , y otros
, generalmente.V ca-

fe Soldados en la ley 1 o. tit. 1 2. lib. 3.

fol.53.

Defempeño.

Defempeño de las Caxas Reales, y fu for-

ma. Veafe Situaciones en la ley 1 1 . tit.

27.1ib. 8. fol. 1 16.

Defertores.

Defertores , fean caítigados. Veafe Guer-

ra en la ley 17. titul. 4. lib, 3. folio

26.

Defertores Soldados , fean caítigados.

Veafe Capitanes de ConduBas en la ley

25. tit. 21. lib. 9. fol. 270.

Defertores , ningún militar
;
ni gente de

Nn 2 mar



D índice
mar fe quede en las Indias. Veafe Capi-

tañes en la ley 47. titul. 2 1 . lib. 9. rol.

Defertores , diligencias contra los fugiti-

vos , y defertores. Veafe Capitanes en

la ley 48. tit. 2 1 . lib. 9. fol. 275.

Defertores ,
pena contra ellos. Veafe Ca-

pitanes en la ley 49. titul. 2 1 . lib. 9.

fol. 275.

Defertores, diligencias contra ellos en Pa-

namá , Cartagena , y la Habana. Veafe

Soldados en la ley 50. titul. 2 1 . lib. 9.

fol. 275.

Dfertores , diligencias entre Portobelo,

y Panamá , para que no patfen fugiti-

vos , y defertores. Veafe Soldados en

la ley 51. tit. 21. lib. 9. fol. 275.

Defertores , inquierafe por los Generales,

y Cabos fobre los fugitivos , y rebolto-

lbs. Veafe Soldados en la ley 52. tit.

21. lib. 9. fol. 276.

Defertores , los Generales procedan con-

tra ellos , y los envíen a bufear. Veafe

Generales en las leyes -68. y 69. tit. 1 5.

lib. 9. fol. 221.

De/pachos.

Defpachos del Rey , fe executen, y publi-

quen. Veafe Virreyes en la ley 43. tit.

3. lib. 3. fol. 19.

Defpojos.

Defpojos de refes. Veafe Tnquiftcion en la

ley 30. titul. 19. lib. i.n. 3. fol. 100.

Defpofados.

De (pojados. Veafe Cafados en la ley 1.

tit. 3. lib. 7. fol. 281.

Dejlierros.

Dejlierros , no los alcen las Audiencias.

Veafe Audiencias en la ley 95 . tit. 1 5

.

lib. 2. fol. 202.

Dejlierros , no los comuten los Prefiden-

tes. Veafe Prefidentes en la ley 8. tit.

16. lib. 2. fol. 215.

Diflierros , con remifsion de las caufas.

Veafe Virreyes en la ley 6 1 . tit. 3. lib.

3. fol. 21.

De/lierrod; inquietos, y fus deudos.Vea-

fe Guerra en la ley 7. tit. 4. lib. 3. fol.

24.

Dejlierros , haviendofe de imponer pena

de deftierro á los Indios , no paiíe del

general D
diftrito de la Ciudad , Cabeza de Pro-

vincia, ley 10. titul. 8. libro 7. folio

296.

Dejlierro , gafto en conducir Galeotes , y
deserrados , de donde fe ha de pagar.

Veafe Galeras en la ley 1 2. tit. 8. lib.

7. fol. 296.

Dejlierro , a los defterrados á Filipinas no
fe dé licencia para falir durante el

tiempo de fu deftierro, y cumplan la

condenación : y afsimifmo íi fuere de
Galeras , ü otros férvidos , ley 2 1 . tit.

8. lib. 7. fol. 297.
Deudas.

Deudas en favor de la Real hacienda , fe

firmen por los deudores , y no fe exe-

cuten por copia. Veafe Adminijlracion

de Real liactenda en la ley 17. tit. 8.

lib. 8. fol. 49.
Deudas atraíTadas de averia no fe paguen

fin orden del Confejo. Veafe Averias

enlaley 33. tit. 9. lib. 9. fol. 191.
Deudores.

Deudores a la Real hacienda
, y particula-

res no fe reciban por Soldados en las

Indias. Veafe Soldados en la ley 5 3. tit.

2 1. lib. 9. fol. 276.
Dtudores de bienes de difuntos. Veafe

Juzgado de bienes de difuntos en la ley

38. tit. 32. lib. 2. fol. 286.

Dexaciones.

Dexaciones de oficios, no fe admitan

quando fon permitidas , y las Audien-

cias no los provean, ILndo de efta ca-

lidad , 6 por malos medios. Veafe Pro-

vifton de oficios en las leyes 52. y 53.
tit. 2.1ib.3.fol. 9.

Dexaciones de oficios , en qué caíbs fe po-

drán proveer los oficios ,fin embargo

de fer la vacante por dexacion. Vea-

íe Provifionde oficios en la ley 69. tit.

2. lib. 3. fol. 11.

Dexaciones de Encomiendas , notenfe en

el titulo. Veafe Repartimientos, y En-

comiendas en la ley 1 9. titul. 8. lib. 6.

fol. 2 24.

Dexacion de fus Navios , no hagan los

Maeftres en ninguna Isla, ni otra parte.

Veafe Maejlres de Naos en la ley 38.

tit. 24. lib. 9. fol. 296.
De-
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Derima,

Decima de las entregas , y execucionesu

Veafe Ejecuciones en las leyes 9. y 1 q,

tit. 14. lib. 5. fol. 179.

Decima de las ejecuciones , no paguen

los Indios , y los demás derechos lean

con moderación. Veafe Ejecuciones

en la ley 15. tit, 14. Jib, 5. fol. t8o.

Dietas.

Dietas de los enfermos. Veafe Generales

en la ley 1 2. tit, 1 5. lib. 9. fol. 2 1 8.

Diezmos,

Diezmos Eclefiafticos pertenecen al Rey
por concefsiones Apoftolicas : cóbren-

le por los Oficiales Reales , y de ellos

fe provean , y fuftenten las Iglefias,

Ornamentos , Miniaros , y culto divi*

no , ley 1 . tit. 1 6. lib. 1 . fol. 83.

Diezmos, Arancel de los diezmos
, y pri-

micias de los frutos , cofas , y cantida-

des que fe deben dezmar , 1, 2, tit, 1 6,

lib. 1. fol. 83,

Diezmos , paguenfe de los azucares , y en

qué efpecies fe dividen , ley 3. tit. 1 6.

lib. 1. fol. 84.

Diezmos ,
paguenfe de la grana

, y añir,

ley 4. tit. 1 6, lib, 1 . fol.84.

Diezmos, paguenfe del cazavi,1.5. tit. 1 6.

liKi.fol.84.

Diezmos , fobre dezmar los ganados íe

guarde la ley de Partida , ley 6. tit'. 1 6.

lib. 1. fol. 84.

Diezmos , de los ganados fe paguen don*

de fe criaren , ley 7. tit. 1 6. lib. 1 , fo-

lio 84,

Diezmos , del ganado , cavallos , y ye-

guas , y fus crias , fe paguen en el cam-

po , ley 8. tit. 1 6, lib. 1 , fol. 84,

Diezmos , fe paguen en los frutos que íe

cogieren , ley 9. titul. 1 6, Ub, 1. folio

Diezmos de pan , y fem illas, que tributa-

ren los Indios , fe lleven á las Iglefias,

Jey 10. tit,i6. lib.i, fbl.85.

Diezmos , los Indios no lleven á cueftas

los diezmos de los Efpaúoles , ley 11.

tit. 16. lib. 1. fol.85.

Diezmos , los Encomenderos paguen
Tim.IV,
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diezmos de las cofas que tributaren,

los Indios, ley 1 2, titul. 1 6, Jib. 1 . fo*

lio 85.

Diezmos, paguen lps Indios , fegun ef-

tuvieren en columbre, ley 13. tit. 16,

lib.i, fol.85.

Diezmos , fe paguen conforme a las erec*

ciones , excepto de las cofas referva-

4as , ley 1 4, tit. 1 6 , lib. 1 , fol,8 5

.

Diezmos , ninguno fe aufente del Jugar

de fu habitación , ü no confiare que

no debe nada de los diezmos , ley 1 5.

tit. 1 6. lib. 1. fol.85.

Diezmos , de todas las haciendas del Rey
fe ha de pagar diezmo , Jey j 6. tit,tó.

lib. 1, fol.85.

Diezmos , los Cavallcros de las Ordenes

Militares paguen diezmo, 1.
1
7. tit. 1 (?.

Hb,i.foL85.

Diezmos , no fe paguen de la pefqueria,

montería , y caza , 1. 18. út. 1 6, lio. 1

,

fol.85.

Diezmos, no fe paguen rediezmos, L19,

tit. 16. lib. 1. fol.85,

Diezmos , no fe deben , ni han de pagar

diezmos perfonales, ley 20. tit. 16,

lib. 1. fol. 8 6.

Diezmos , cobrenfe primicias en las In«

dias como en el Arzobifpado de Se*

villa , ley 2 \ . tit. 1 6, lib, 1 , fol.86.

Diezmos , los efeufados fe faquen prime-»

ro , y del refto fe haga un montón,

de que fe faque la quarta parte , que

pertenece al Obifpo , y íi no llegare á

quinientos mil maravedís , fe tupian

déla Real hacienda , ley 22. titul, 16,

lib. 1. fol. 86.

Diezmos , la divifíon , repartimiento , y
adminiftracion de los diezmos fe haga

conforme á la I.23. tit. 1 6.1ib, 1 .fol.86.

Diezmos , los dos novenos de los diez-

mos pertenecen al Patronazgo Real , y
fe han de adminiltrar por los Oficiales

Reales , y remitir á Efpaña , ley 24.

tit. 16. lib. 1. fol.86.

Diezmos , los dos novenos íe cobren de

la grueífa de los diezmos , y no de.f

pues de repartidos , 1. 25. tit. 1 6. lib. 1

.

fol. 87,

Diezmos , los dos novenos fe han de co-

Nn 3 brar,
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brar , fin defeuento de feminario , ni

otros gallos, ley 26. titul, 16. lib. 1.

fol.87.

Diezmos , los Oficiales Reales afsiftan á

los arrendamientos de los diezmos,

por lo que toca a los novenos : y un

Oidor adonde huviere Audiencia, ley

27.tit.16. lib. 1. fol.87.

Diezmos , a los remates , y almonedas de

los diezmos fe hallen los Oficiales

Reales , ley 28. tit.16. lib. r . fol.87.

Diezmjs, donde bailaren los diezmos pa-

ra la congrua del Prelado , y Capitu-

lares , fe les dexe la adminiítracion : y
la cobranza de los dos novenos lea á

cargo de los Oficiales Reales , ley 29,

tit.16. lib. 1. fol.87.

Diezmos', al tiempo de hacer la cuenta de

los diezmos fe hallen prefentes un Oi-

dor , y un Oficial Real, ley 30. tit. 1 6.

lib. 1. fol.87.

Diezmos , los Eclefiaílicos , ni otros in-

tereíTados en los diezmos , no los

arriendan , ley 3 1 . titul. 1 6. lib. 1 . fo-

lio 87.

Diezmos , en que forma íe pueden hacer

Jos ajuftamientos con los Indios fobre

diezmos á las puertas de las Igldias,

ley 1 6. tit. 1 . lib. 1 . fol.4.

Diezmos , en quanto á fu diftribucion fe

guarden las erecciones. Veafe Erec-

ciones en la ley 9. titul. 2. libro 1. fo-

lio 8.

Diezmos, fi no llegaren para el Prelado á

quinientos maravedis , qué fe debe

hacer. Veafe Arzobispos en la ley 34.
tit.7. lib. 1. fol.36.

Diezmos , no fe fupla a los Prebendados

fobre el valor de los diezmos. Veaíe

Prebendados en la 1. 13. tit. 1 1 . lib. 1

.

fol.51.

Diezmos , fuplafe de la Real hacienda lo

que faltare de los diezmos para los Cu-

ras , y Sacriítanes. Veafe Curas en Jas

leyes 20. y 21. titul. 13. lib. 1. folio

Diez nos , los frutos decimales íe nave-

guen en las Canarias. Veafe Navega-

ción de Barhvento en la ley 2 1 . tit.42

.

lib.9. fol. 11 7.

general D
Diezmos , la parte de diezmos

, que per-

tenece á las fabricas de Iglefias fe galle

conforme a efta ley , y los Prelados

guarden las erecciones , ley 1 1 . tit. 2

lib. i.fol.8,

Difuntos,

Difuntos , fueldos de los Soldados difun-

tos. Veafe Sueldos en la ley 7. tit. 1 2.

lib. 3. fol.52.

Dignidades,

Dignidades de las Iglefias Catedrales , fu

voto en las Canongias de opoíieion.

Veafe Canongias en la 1, 8. tit.6. lib. 1.

fol.22.

Dignidades de las Iglefias , y Prebenda-

dos no fe aufenten. Veafe Prebenda-

dos en la ley 1 . tit. 1 1 . lib. 1 . fol.49,

Dimiforias,

Dimifurias para falir los Clérigos de los

Obifpados de fu relidencia, Veafe

Clérigos en la ley 15, titul. 1 2. lib. x,

fol. 53.
Diputados.

Diputados del Confulado de Sevilla.Vea-

fe Confutado de Sevilla en la ley 1 7.

tit.6. lib.9. fol. 1 67.

Difcordia,

Difcordia de votos en el Coníejo en ne-

gocios de govierno
, y gracia. Veafe

Confejoen la ley 15. tit. 2. lib. 2. fo-

lio 136.

Difcordia, pleytos remitidos en difcordia

en las Audiencias de México, y Lima.

Veafe Audiencias en la ley 98. tit. 15.

lib. 2. fol. 202.

Difcordia , como fe ha de votar en las

Audiencias. Veafe Audiencias en la

ley 100. tit. 1 5. lib.2. fol. 203.

Difcordia ,
pleytos en difcordia de los

Alcaldes del Crimen. Veafe Alcaldes

de el Crimen en las leyes 14. y 15.

tit. 1 7. lib.2. fol. 2 30.

Difcordia fobre la miíma materia en cafos

de difcordia. Veafe Alcaldes del Cri-

men en la 1. 1 6, tit. 1 7. lib.2. fol. '330.

Dií-



D de leyes de
Di(cordía de los Contadores de Cuentas.

Veafe Tribunales de i tuntas en la ley

92. tit. i. lib. 8. fol. 15.

Dijcordia de votos entre los Oficiales

Reales. Vea fe Libros Reales en la ley

20. tit. 7. lib, 8. fol. 45,

Dijcordia de los Oficiales Reales , íbbre

las avaluaciones, y fean mas favorables

á las partes. Veafe Avaluaciones en la

ley 2. tit. 1 6. lib. 8, fol. 82.

Dijcordia de los JuecesOíiciales de la Ca-

fa. Veafe Caja de Contratación en la

ley 48. tit. 1 , lib. 9. fol, 137.

Dijcordia por los Jueces Letrados de la

Cafa en caufas criminales. Veafe Jue-

ces Letrados en la ley 5. tit. 3. lib. 9.

fol. 1 56.

JDiJcordla por los Jueces Letrados de la

Cafa. Veafe Jueces Letrados en la ley

1 1. tit. 3. lib. 9. fol. 157.

Dijcordias en el Confuíado de Sevilla.

Veafe Con fulado de Sevilla en la ley

39, tit, 6, lib. 9. fol, 1 70.

Dijlribuciones,

Diflribuclones quotidianas, los Prebenda-

dos perciban por diftribuciones quoti-

dianas. Veafe Prebendadas en la 1,
1
3.

tit. 1 1 . lib, 1 . fol. 5 1

.

Dijíribuciones , ganen los Prebendados

prefentes. Veafe Prebendados en la ley

5. tit. 1 1. lib. 1. fol. 50.

Djlribitciones , ganen los Curas que reíi-

den en el Coro. Veafe Curas en la ley

24, tit, 13. lib. i. fol. 58.

Divifion.

Divijion, no fe dividan las Encomiendas,

y las diviíiones hechas fe reformen.

Veafe Repartimientos en las leyes 2 1

.

y 22, tit, 8. lib. 6. fol. 124.

Do&rinas.

Dc&rinas en los obrajes. Veafe Obrajes

en la ley 1 1, tit. 1. lib. 1. fol. 3.

Doctrina , acudan los Indios , Negros , y
Mulatos á oír la Doitrina Chriitiana,

y los vecinos ios envien , ley 12. tit.i.

lib. 1. fol. 3.

DMrina % la mifma orden que con los In-

las Indias, D 216
dios en la enfeñanza de la Do&rina.

Chriltiana , fe guarde rcfptto de los efc

clavos, Negros, y Mulatos , ley 13. ti-

tul. j. lib. 1. fol, 3.

Dorinas, no fe provean por interceísic*

nes. Veafe Patronazgo en la ky 34,
tit. 6. lib. 1. fol. 26.

Do&rinas , avife el Prelado de la vacante

de Doctrina dentro de quarenta dias, y
no paite de quatro meíés, ky 35. tit,

6. lib. 1. fol. 27.

Do&rinas , los Doctrineros proveídos

fean inítitiúdos dentro de diez dias
, y

fi el Prelado no los infHtuyere en efta

termino , recurran al mas cercano , ley

36. tit. 6. lib. 1. fol, 2J,
Doctrinas, remoción de los Doctrineros,

como fe ha de hacer. Veafe Patro->

nazgo en la ley 38. tit. 6. lib. 1. folio

Do&rinas , divifion, unión
, y fupreísior*

de Doctrinas , ley 40. tit, ó. lib. 1 . fol.

Do&rinas, fon Beneficios Curados. Vea-

fe Curas en la ley 4 1 , tit. 6, lib. 1 . fol,

28.

D^&rinas', reconozcan los Prelados, y íe»

nalen los diítritos , y a qué numero da

Indios fe han de reducir. Veafe Patro*

nazgo en la ley 46. tit. 6. lib. x . folio

28.

Do&rinas, termino de fus vacantes. Vea-

fe Patronazgo en la ley 48, tit, 6. lib,

1. fol. 2 9.

Do&rinas , recojanfe las Patentes que

dieren los Generales de las Religiones

para las Doctrinas , ley 49. tit. 6. lib,

1. fol. 29.

Do&rina , Fiícales que junten los Indios

á la Doclrina. Veafe Reducciones en la

ley 7. tit. 3. lib. 6. fol. 199.

Do&rina de Encomiendas , haya la fufí-

ciente. Veafe Repartimientos en la ley

24. tit. 8. lib. 6. fol. 225,

Do&rina de los Indios , foliciten los En-

comenderos , y los negligentes no per-

ciban los tributos , y ii lo impidieren,

fean privados , y defterrados. Veafe

Encomenderos en las leyes 2. y 3. Üt.9.

lib. 6. fol, 229.
Doc-



D índice
Doctrina > á les Indios , y efelavos en ias

minas. Veafe Servicio perfonal en mi-

nas enh ley i o. titul. 15. lib. 6. folio

256.

DoUrina , las diftribuciones para Doctri-

nas en los Indios de Chile , en que fe

han de pagar. Veafe Servicioperfonal

de los Indiosde Chile en la ley 35. tit.

16. lib. 6. fol. 262.

Doctrina, numero de los Indios de Chile,

agregados a cada Doctrina. Veafe Ser-

vicio perfonal de los Indios de Chile en

la ley 65. tit. 16. lib. 6. fol. 268.

Doctrina de Indios , á coila de los tribu-

tos. Veafe Reducciones en la ley 5. tit.

2. lib. 6. fol, 198.

Doctrineros,

Doctrineros, íepan la lengua de los Indios.

Veafe Lengua en la ley 30. tit. 6. lib.

i.fol.£6.

Doctrineros , para el examen de los Doc-

trineros fe nombre en fedevacante por

los Vicepatronos un Eclefialtico ,
qUe

afsiíta, ley 37. titul. 6. libro 1. folio

Doctrineros, las Audiencias Reales no co-

nozcan por via de fuerza á: las caufas

de remoción de Doctrineros, ley 38. y
39. tit. 6. lib. 1. fol. 27. y 28.

DoUiineroSy fus penas. Veafe Arzobif-

pos en la ley 1 2. titul. 7. Ubro 1 . folio

33-
Doctrineros, no echen derramas, ni hagan

repartimientos a los Indios. Veafe Ar-

zobispos en la ley 29. titul. 7. lib. 1,

fol.36.

Do&rineros , no vengan á eítos Reynos.

Veafe Arzobijpos en la ley 9. tit. 11.

jj¿
1. fol. 50.

*.«.'• 'os , trato de los Doctrineros,

prohíbido.
Veafe^rzobifpos en la ley

^ti, 7
.nb.^oi.39

Doctrineros incorre^ Wes. Véale Ucrt-

gos en la ley 8. titul. J * libro 1. folio

Doctrineros. Veafe Curas en el Ót. 1 3 .
lib.

1. fol. 55- r n . ,.

ZkSrimroZ ?*™ cobrar fus eítipendios

los Miniftros de Doctrinas ,
que debe.

general D
preceder. Veafe Curas en la ley 26. tit.

13. lib. 1. fol. 59.
Doñrineros Religiofos. Veafe Religiofos

Doctrineros en el titul. 15. lib. 1 . folio

76.

Doctrineros, no gaften de las Caxas de
Comunidad lin licencia. Veafe Caras
decenjos en la ley 1 6. tit. 4. lib. 6. fol.

204.

Doctrineros , no íe les repartan Indios.

Veafe Servicio perfonal en la ley 43.
tit. 12. lib. 6. fol. 248.

Doctrineros del Paraguay, y Tucuman,y
Rio de la Plata , tengan repartimiento

de Indios. Veafe Servicio perfonal en
la ley 44. tit. 1 2. lib. 6. fol. 248.

Doctrineros , fobre fus eítipendios no fe

dcfpachen cenfuras. Veafe Situacio-

nes en la ley 22. titul, 2 7. lib. 8. folio

118.

Doñrineros, haganfe inventarios de los

bienes de las Igleíias
, y los Doctrine-

ros que paííaren de una a otra Doctri-

na no los lleven , ley 20. titul. 2. lib,

l, fol. 9,

Dogmatizadores,

Dogmatizadores. Veafe Indios en la ley

9. tit. 1. lib. 1. fol. 1.

Dominio,

Dominio de las Indias Occidentales , las

Indias Occidentales citen íiempre uni-

das á la Corona de Cartilla
, y no fe

puedan cnagenar , ley 1 . titul. i . libro

3. fol. 1.

Dos al millar.

Dos al millar , para gaítos de los Confu-

lados de Lima , y México. Veafe Con*

Juladjs de Lima ,y México en la ley

52. tit. 46. lib. 9. fol. 1 42.

Dotación dePreJidiis.

Dotación , y íituacion de Prefidios , en la

paga de los fituados haya muy efpe*

cial cuidado , ley 1 . titul. 9. lib. 3. fol.

40.

Dotación de Preftdios , en la Habana fe re-

ducen las racione* de la gente de guer-

ra
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ta al fueldo , y fe paga por libranzas

de el Governador , ley 2. tit. 9. lib. 3.

fol. 40.

Dotación de Prefidios , los Oficiales Rea-

les de México envíen a la Habana el

crecimiento de fueldo de focorros ex-

traordinarios , ley 3. titul. 9. lib. 3.

fol. 40.

Dotación de Prefidios , en el Caftillo de

la Punta de la Habana no haya plazas

de primera plana , ley 4. tit. 9. lib. 3.

fol. 41.

Dotación de Prefidios,& Prefidiode Car-

tagena fe pague conforme á la ley 5.

tit. 9. lib. 3. fol. 41.

Dotación de Prefidios , el Prefidio de

Puerto-Rico fe pague como el de Car-

tagena , 1. 6, tit. 9. lib. 3. fol. 41

.

Dotación de Prefidios , los Oficiales Rea-

les de México remitan el íituado de la

Florida fin defeuento de faltas, ley 7.

tit. 9. lib. 3. fol. 41.

Dotación de Prefidios , cada año puedan

venir de la Florida dos Fragatas , con

dos mil ducados de regiftro para em-

plear en baítimentos,en la forma que fe

difpone, 1.8. tit. 9. lib. 3. fol. 41.

Dotación de Prefidios, los Govemadores

de la Habana dexen facar batimentos

para el Preíidio de la Florida , ley 9.

tit. 9. lib. 3. fol. 41.

Dotación de Prefidios , los fituados de la

Habana , Santo Domingo , Puerto-

Rico, y la Florida , fe remitan de Mé-

xico a la Habana en las Flotas , ó Ar-

madas , y de.alli a los Preíidios , y fe

da forma en los empleos de cofas ne-

ceífarias para ellos, ley 10. tit.9. lib.3.

fol. 41.

Dotación de Prefidios, en la Caxa de Cu-

maná fe paguen los fueldos de Araya,

y íi faltare dinero , en la de Cartagena,

ley 1 1 . tit. q. lib. 3. fol. 42.

Dotación de Prefidios, del Fuerte de Ara-

ya fe truequen cada año ocho Solda-

dos, con otros tantos del Patache de la

Margarita, I.12. tit.9. lib.3. fol. 42.

Dotación de Prefidios , íituenfe en Vene-

zuela dos mil ducados en Indios vacos

para dotación del Fuerte de la Guaira,

las Indias. D 217
y fe refieren otras fituaciones que tiene

1
efte Caftillo, 1.

1
3. tit.9. lib.3. fcMk&«

Dotación ds Prefidios en la Caxa de el

Rio de la Hacha fe pague el fueldo al

.
Aicayde del Caftillo de San Jorge , y
no fea de las perlas , 1. 14. tit. 9. lib. 3.
fol. 42.

Dotación de Prefidios ,. los defpachos pa-

.
ra cobrar fituados de los Preíidios,

vayan firmados del Governador, y
Oficiales Reales, ley 15. titul.9. lib.3.

fol. 42.

Dotación de Prefidios, los Govemadores
tomen cuenta cada año , ü tengan lla-

ve de los fituados , ley 1 6. tit. 9. lib.3.

fol. 42.

Dotación de Prefidios , los Oficiales Rea-

les den a los Capitanes generales los

teítimonios que pidieren de lo que hu-

viere entrado en fu poder , tocante á

mantenimientos, armas, y municiones,

ley 17. tit. 9. lib. 3. fol. 42.

Dotación de Prefidios, los de Tierrafirme

fean pagados con puntualidad
, y en

qué fe han de ocupar los Soldados de
Panamá, ley 18. tit. 9. lib.3. fol.43.

Dotación de Prefidios , el Preíidio, y Ar-
mada del Callao tengan en la Caxa de
Lima el fituado , ley 19. tit. 9. lib. 3.

fol.43.

Dotación de Prefidios , en la ropa del fi-

tuado no ib admitan mermas á los

Oficiales Reales , ley 20. titul.9. lib.3»

fol.43.

Dotación de Prefidios, en todas ocafiones

informen los Oficiales Reales de lo que

fe paga en las Caxas á los Preíidios
, y

con qué circunftancias , ley 2 1 . tit. 9.

lib.3. fol.43.

Dudas.
Dudas fobre ordenes de el Rey. Veaíe

Confejo en la ley 18. tit. 2.1ib. 2. fo-

lio 137.

Dudas , en las dudas de las ordenes de el

Virrey del Perii, y Preíidente de Tier-

rafirme , qué executarán los Oficiales

Reales. Veafe Tribunales de hacienda

Real en la ley 23. titul. 3. lib. 8. fo-

lio 23.

Dudas , los Oficiales Reales , donde , y
co-
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como han de acudir con fus dudas.

Veafe Tribunales de hacienda Real en

la I.24. tit.3. lib.8. fol. 23.

Dudas fobre alcavala,como íe han de re-

folver. Veafe Aleavala en la ley 50.

. tit.13. lib.8. fol.71.

Dudas fobre las Armadas de la Carrera,

por quien fe ha de refolver. Veafe

Armadas en la ley ¿j. titul. 30. lib.9.

fol. 5 o.

Duplicados.

Duplicados , los defpachos fe envíen á las

Indias duplicados. Veafe Secretarios

en la ley 36. titul. 6. libro 2. folio

165.

Duplicados , notenfe en los libros de la

Secretaria. Veafe Secretarios.Auto 94.

tit.6. lib.2. fol. 1 69.

Duplicado de alcances , fe remita al Con-

fejo. Veafe Tribunales de Cuentas en

la ley 27. tit. 1 . lib.8. fol.5.

Duplicado , cuentas que fe han de tomar

por duplicado. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 46. titul. 1. lib. 8.

fol. 8.

E
Echazón.

EChazon , el Juez Oficial de Cádiz

no conozca de pleytos fobre echa-

zones. Veafe Averia en la 1. 25. tit. 9.

lib. 9. fol. 193.

Echazón , forma en que fe han de hacer

las echazones , y qué cofas fe han de

refervar. Veafe Maejlres de Naos en

la ley 34. tit.24. lib.9. f°l- 2 96.

Echazón de mercaderías , fu alixo , y re-

partimiento. Veafe Navios arribados

en las leyes 20. y 2 1. titul 38. lib. 9.

fol. 94.
Echazón ,

quanto á los íeguros. Veafe

Ajeguradores en la ley 33. titul. 39.

lib.9. fol. 100.

Echazón , fe reparta por avería grueífa.

Veafe Aseguradores en la 1. 1 o. tit.3 9.

lib.9. fol. 97.

Eclcfiqfticos.

Ecleftaflieos, contribuyan para el defague

general E
de la Laguna de México. Veafe Cléri-

gos en la ley 1 3. titu!. 1 2. lib. 1 . folio

53-
Eclefiajlicos , procedimiento en caufas

de Eclefiaílicos , como debe fer, y en
cafos de inobediencia , fequeítro

, y
temporalidades

, qué diligencias han
de preceder. Veafe Audiencias en la

1. 143.tit.15. lib. 2. fol. 208.

Eclefiajlicos , peticiones contra Ecleíiaíti-

eos en Acuerdo fecreto. Veafe Au-
diencias en la ley 152. tit. 15. lib. 2.

fol. 209.

Eclefiajlicos y tierras de repartimiento á

Descubridores
, y Pobladores , no fe

puedan vender á Ecleíiaíticos. Veafe

Repartimiento de tierras en la ley 1 o.

tit. 1 2. lib. 4. fol. 103.

Eclefiajlicos' , no entren en el Perü por

Buenos Ayres. Veafe Aduanas en la

. ley 1 3. tit. 1 4. lib. 8. fol.74.

Eclefiajlicos y paguen averia. Veaíe Ave-
ria en la ley 8. tit.9. lib.9. fol. 191.

Eclipfes.

Eclipfes , averigüe el Cofmografo de el

Confejo. Veafe Cofmografo del Con-

Jejo en la ley 2. titul. 13 lib. 2. folio

185.

Edad.
Edad,pzrz poner,y refervar los Indios de

las tafias en Tucumán , Paraguay
, y

Rio de la Plata. Veafe Taffas en las

leyes 5. y 8. tit. 17. lib. 6. fol. 270.

Ediftos.

Ediftos , para la proviíion de las Enco-

miendas.\
r

zafeRepartimientosy Enco-

miendas en la ley 47. tit. 8. lib. 6. fol.

227.

Elección.

Eíeccion de Naos, hagan por el Confejo.

Veafe Confejo. Auto 36. tit. 2. lib. a.

fol. 147.

Elecciones de oficios de los Indios , íin de-

rechos. Veafe Indios en la ley 34. tit. 1

.

lib.6. fol.192.

Elección de una de dos Encomiendas por

cafamiento. Véale Sucefsion de Enco-

mien-
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miendas en la ley 7. tit. 1 1 . lib. 6. fol. ,

218

2^< Encomenderos.

Elección de Naos. Veafe Vreftdentc, y
Jueces de la Cafa en la ley 9. tit. 2. lib.

9. fol. 146.

Elección de Capitanas , y Almirantas , y
publicación de Flotas. Veafe Arma-

das en la ley 2. titul. 30. libro 9. folio

40.

Elección, quien ha de intervenir en la elec-

ción de Naos de Flota. Veafe Arma-

das en la ley 3. titul. 30. libro 9. folio

41.

Elección de Naos , en qué forma fe ha de

hacer , fu porte para las Flotas ; buque

de Cádiz , fianzas de venir á Sanlucar,

confuíta al Confejo ,'y qué ha de con-

tener. Veafe Armadas ,y Flotas en las

leyes 4. 5. 6. 7. 8. y 16. tit. 3. lib. 9.

fol. 4.1. y 42.

Elección de Naos , en el Confejo, y Junta

de Guerra. Veafe Armadas, Auto 36.

tit. 30. lib. 9. fol. 51.

Elección de Capitana , y Almiranta de

. Tjerrafirme. Veafe Generales'cn la ley

45 . tit. 1 5 . lib. 9. fol' 3
1
7.

ti 1

Embargos.

Embargo de vino para las Armadas , y
Flotas , y los frutos Ecleíiafticos no fe

embarguen fin orden del Rey. Veafe

Proveedor , j provijion de las Arma-

das en las leyes 9. y 10. titul. 17. lib.

9. fol. 256.

Embajador.

Embaxador de Roma , de qué ha de cui-

dar , tocante a las Indias. Veafe Bu-

las en la ley 9. titul. 9. libro 1. folio

Embaxador de Roma , fu correfponden-

cía. Veafe Confejo. Auto 23. titul. 2.

lib. 2. fol. 147.

Encabezamientos.

Encabezamientos de alcavalas, fean por fu

jufto valor, y quien fe ha de hallar pre-

fente , y entre qué perfonas fe han de

hacer. Veafe Alcavalas en las leyes

46. y 47. tit. 13. lib. 8. fol. 71. •

Encomenderos de Indios , doctrinen , de-

fiendan, y amparen a fus Indios en per-

fonas
, y haciendas , ley 1 . tit. 9. lib.

6. fol. 229.

Encomenderos , foliciten la reducción
, y

doctrina de los Indios, ley 2. tit.9. lib.

6. fol. 229.

Encomenderos negligentes en cumplir la

obligación de la Doctrina , no perci-

ban tributos
, y los que la impidieren

fean privados
, y defterrados de la

Provincia, ley 3. titul. 9. lib. 6. folio

229.
Encomenderos , fean obligados á la defen-

fa de la tierra , ley 4. tit. 9. lib. 6. fol.

229..

Encomenderos , en términos de dos Ciu-

dades elijan una en que reíidan, y en la

otra pongan Efcudero , ley 5. tit.9.

lib. 6. fol. 230.

Encomenderos\, nombren fus Efcuderos,

y el Govierno apruebe
, y feñale el

falario , ley 6. titul. 9. libro 6, folio

230.

Encomenderos , el Tutor, 6 Curador pue-

da nombrar Efcudero por el Encomen-
dero que fuere menor , ley 7. tit, 9.
lib. 6. fol. 230.

Encomenderos , la obligación de tener ar-

mas, y cavallolos Encomenderos, Cor-

ra defde el dia que recibieren la cédula

de confirmación de Encomienda , con

termino de quatro mefes , ley 8. tit. 9.

lib. 6. fol. 230.

Encomenderos , en tierras nuevas hagan

cafas de piedra, a cofta de los tributos,

donde el Governador les feñalare , ley

9. tit. 9. lib. 6. fol. 230.

Encomenderos , tengan cafas pobladas en

las Ciudades Cabezas de fus Enco-

miendas y ley 10. titul. 9. lib. 6. folio

Encomenderos , ninguno tenga cafa en fu

Pueblo, ni eíté en él mas de una noche,

ley 1 1 . tit. 9. lib. 6. fol. 230.

Encofnenderos , los Indios no tienen obli-

gación de hacer cafas , ni edificios á fus

En-
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Encomenderos, ley 12. titul. 9. lib. 6.

fol. 230.

Encomenderos , no fe les dé licencia para

afsiíHr en fus Pueblos , ley 1 3. titul. 9.

lib. 6. fol. 230.

Encomenderos , fus mugeres ,
padres , hi-

jos , deudos , huefpedes, criados , MS
tizos , Mulatos , y Negros no puedan

reiidir en Pueblos de Indios,ley 1 4. tit.

9. lib. 6. fol. 231.

Encomenderos , fus Negros no tengan co-

municación con los indios, ley 1 5 . tit.

9. lib. 6. fol. 231.

Encomenderos ,
paguen los daños , é inte-

reífes á los Indios por fu famila , deu-

dos, y huefpedes, ley 1 6. tit. 9. lib. 6.

fol. 231.

Encomenderos t no tengan eftancias en los

términos de fus Encomiendas , ni fe

firvan de los Indios , ley 1 7. tit. 9. lib.

6. fol. 231.

Encomenderos , no tengan obrajes en fus

Encomiendas, ni cerca de ellas,ley 1 8.

tit. 9. lib. 6. fol. 231.

Encomenderos , no crien ganados de cer-

da en fus Pueblos, y guarden las leyes,

ley 1 9. tit. 9. lib. 6. fol. 231.

Encomnderos , ninguno pueda tener en

fu cafa Indias de íu repartimiento , ley

20. tit. 9. Üb. 6. fol. 231.

Encomenderos , ninguno , ni otra perfona

impida cafamiento de Indios , ley 2 1

.

tit. 9. lib. 6. fol. 231.

Encomenderos , fequeftros , b depofita-

rios de Indios , no los echen á minas,

\:y 22. tit. 9. lib. 6. fol. 232.

Encomenderos, ninguno alquile, ni dé en

prendas Indios, ley 2¿. tit. 9. lib. 6.

fol. 232.

Encomenderos , ningún vecino de una

Provincia pueda tener Indios en otra,

ley 24. tit. 9. lib. 6. fol. 232.

Encomenderos , no fe aufenten á otra Pro-

vincia iin licencia, ley 25. tit. 9. lib. 6.

fol. 232.

Encomenderos
f
fiendo muchas las licen-

cias del Govierno para aufentarfe los

Encomenderosjlas Audiencias puedan

revocar algunas , ley 26. tit. 9. lib. 6.

fol. 232.

general E
Encomenderos , no fe les dé licencia para

venir á ¿fpaña , fino con muy gran

caufa , ley 27. titul. 9. lioro 6. folio

232.

Encomenderos , cafados , 6 defpofados en
ellos Reynos puedan venir por fus mu-
geres, y en qué termino , ley 28. tit.9.

lib. 6. fol. 232.
Encomenderos , no fean proveídos en ofi-

cios, ni nombrados por Capitanes fue-

ra de fus vecindades , ley 29. tit. 9. lib.

6. fol. 232.
Encomenderos', los Penfionarios fean obli-

gados a la mifma relidencia que los

Encomenderos : pongafe por claufula

en los títulos , y lleven confirmación,

ley 30. tit. 9. lib. 6. fol. 232.
Encomenderos de la Provincia de Carta-

gena , cumplan con reiidir en aquella

Ciudad, y los Indios con pagar los tri-

butos en fus Pueblos , ley 31. tit. 9.
lib. 6. fol. 232.

Encomenderos de Cuyo , y Chile afsiftan

en fus vecindades , falvo los que eftu-

vieren ocupados en la guerra , ley 32.
tit. 9. lib. 6. fol. 233.

Encomenderos de Cuyo , hagan vecindad

en Santiago de Chile, fi la pública con-

veniencia no pidiere otra cofa, ley 33.
tit.9. lib. 6. fol. 233.

Encomenderos , ninguno pueda fer Eícri-

vano
, y el que lo fuere efcoja la Efcri-

vania , 6 Encomienda , ley 34. tit. 9.
lib. 6. fol. 233.

Encomenderos , no íe den ayudas de corta

en tributos a hijos de Oficiales Reales

en las Indias , ley 35. tit. 9. lib. ó. fol.

2 33-

Encomenderos, el Prelado, y Governador

de la Provincia perfuadan á los Enco-

menderos , que fe cafen dentro de

tres años , ley $6. titul. 9. lib. 6. folio

*33>
Encomenderos , juren que tratarán bien á

los Indios, ley 37. titul. 9. lib. 6. fol.

Encomenderos , las gracias de poder go-

zar los Encomenderos las Encomien-

das,eftando en eítos Reynos,y también

las prorogaciones,fe coniulten á fu Ma-
ge£
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geftad. Auto 92. titul. 9. libro 6. folio

233.
Encomenderos ,

provean lo neceífario al

Culto Divino , Miniftros , Ornamen-

tos , vino, y cera, lev 23. titul. 2. lib. 1

.

fol.io.

Encomenderos , no fe prefenten fus pa-

rientes para Beneficios , y Doótrinas.

Veafe Patronazgo en la ley 33. tit. 6.

lib. 1. fol. 26.

Encomenderos , Familiares de la Inquifi-

cion no fe efeufen de acudir en ocaíio-

nes de enemigos. Veafe Inquificion en

lal. 29. tit. 1 9. lib. 1 . num. 7. fol.98.

Encomenderos , no les den los Indios mas

de lo que deben. Veafe Interpretes en

la ley 14. tit. 29. lib. 2. fol. 275.

Encomenderos , puedan fer ocupados en

oficios, como fe declara. Veafe Pro-vi*

Jion de oficios en las leyes 17. y 18.

tit. 2. lib. 3. fol. 4.

Encomenderos , no fucedan en las tierras

vacantes por muerte de los Indios.

Veafe Indios en la ley 30. tit. 1 . lib. 6.

fol. 191.

Encomendero , ñ remitiere los tributos,

qué fe debe hacer. Veafe Tributos ,y
tajas en la ley 5 2. titul. 5. lib. 6. fol.

215.

Encomenderos , no puedan fer los Conta-

dores de Cuentas , ni íus hijos. Veafe

Contadores de Cuentas en la ley 13.

tit. 2. lib. 8. fol 20.

Encomenderos , y Efpañoles ,
quinten el

oro , y plata , y lo demás que fe debe

quintar. Veafe Quintos Reales en la

ley 7. tit. 1 o. lib. 8. fol. 5 6.

Encomenderos , y confianzas de hacienda,

toca fu conocimiento a la Cafa , para

que las haga cumplir. Veafe Cafa de

Contratación en la ley 23. tit. 1. lib. 9.

fol. 134.

Encomenderos , que vendieren fus Indios.

Veafe Libertad de los Indios en la 1.2.

titul. 2. lib. 6. fol. 195.

Encomiendas,

Encomimd'is , no tengan los Confejeros,

ni fus hijos , ni yernos. Veafe Conje*

Tom. IV.
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jeros en la ley 15. titul. 3. lib. 2. folio

J 54-

Encomiendas , no fe beneficien , ni otra

gracia que les toque. Veafe Secreta-

rios, Auto 150. tit.6. lib. 2. fol. 171.
Encomiendas , en vacante de Virreyes

, y
Preíidente de Filipinas , fu proviíion.

Veafe Audiencias en la ley 56. tit. 15.
lib. 2. fol. 197.

Encomiendas , de fus vacantes fe aviíe á

los Virreyes , 6 á quien tuviere facul-

tad de encomendar. Veafe Audiencias
en la ley 133. tit. 15. lib. 2. fol. 207.

Encomiendas,preheion en las Encomien-
das de los Defcubridores , Pacificado-

res , y Pobladores , aunque no fean ca-

fados.Veafe Defcubridores en la ley 5,
tit. 6. lib.4. fol. 89.

Encomiendas , denfe a los nuevos Pobla-
dores. Veafe Pobladores en la ley 1.

tit. 12. lib. 4. fol. 102.

Encomiendas de Indios. Veafe Reparti-

mientos en el tit. 8. lib. 6. fol. 221.

Encomiendas , en quanto a la fucefsion

en ellas. Veafe Sucefsion de encomien*

das, út.11. lib. 6. fol. 238.
Encomiendas , no gratifique la Junta de

guerra en repartimientos, 6 encomien-

das. VeafeJunta de Guerra en la I.79.

tit. 2. lib. 2. fol. 1 46.

Encomiendas , no den las Audiencias.

Veafe Audiencias en la 1. 131. tit. 1 5.

lib. 2. fol. 207.

Enemigos.

Enemigos , haviendo noticia de Armada
enemiga , haga Junta el General. Vea-

fe Generales en la 1. 1
1
4. tit. 1 5. lib.9,

fol. 229.

Enemigos , obligación de focorrer los

Navios que pelearen con los enemi-

gos. Veafe Navegación en la ley 41,

tit. 36. lib. 9. fol. 83,

Enfermos.

Enfermos , fu afsiftencia en los viages.

Veafe Inftruccion de Generales en la

1. 1 33. tit. 15. lib.9. cap.48. fol. 132.

Enfermos , fu afsiftencia por los Veedo-

Oo res.
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res. Veafe Veedor en la ley 28. tit. 1 6.

lib. 9. fol. 250.

Enfermos, tengan cuidado con los en-

fermos en las Armadas, y Flotas. Vea-

fe Generales en la ley 5 2. tit. 1 5 . lib.9.

fol. 218.

Engaño,

Engaño. Veafe Venta de oficios en la 1. 1 2

.

tit. 20. lib. 8. fol. 94.

Enfayador,

Enfayador , fi el enfayador errare el enfa-

ye, con qué libros fe ha de ajuftar.

Veafe Fundición en la ley 14. tit. 22.

lib. 4. fol. 125.

Enjayadores , ordenanzas que han de

guardar los Enfayadores del Perú , ley

17. tit. 22. lib. 4. fol. 125.

Enfaye , enjoyado.

Enfaye ,
fundición , y marca , el oro de

refeates con los Indios , labrado en

piezas , fe quilate , funda , marque , y
quinte , como fe ordena , ley x . tit. 2 2

.

lib. 4. fol. 122.

Enfaye , el oro , y plata fe enfaye , y
funda, y corra por fu ley, y valor,

ley 2. tit. 22. lib. 4. fol. 123.

Enfaye , la ley del oro en texos , y barre-

tones , fe ajuíte por enfaye , y íiendo

labrado en joyas , bañe por las puntas,

ley 3. tit. 22. lib. 4. fol. 123.

Enfaye, el bocado que fe facare de la

barra para enfayarla no exceda de qua-

tro adarmes, ley 16. titul. 22. lib. 4.

fol. 125.

Enfaye , y quinto del oro , y plata de tri-

butos. Veafe Quintos Reales en la 1. 6.

tit. 10. lib. 8. fol. 56.

Enfayado ,
pefo enfayado , fu jufto valor,

y forma de las pagas por la cuenta de

pefos enfayados. Veafe Admini/lra-

cion de Real hacienda en las leyes 8.

y 9. tit. 8. lib. 8. fol. 47.
Entierros»

Entierros , fean a voluntad de los difun-

tos. Veafe Sepulturas en la 1. 1 . tit. 1 8.

lib. 1. fol. 89.

Entierros , derechos de los Clérigos por

los entierros en los Conventos. Vea-

general
fe Sepulturas en la ley 2 . tit. 1 8. lib. 1

.

fol.89.

Entierros , no fea precifo el acompaña-
miento de los Cabildos. Veafe Sepul-

turas en h ley y. tit. 18. lib. 1. fol.91.

Entierros de los Indios fean fin derechos.

Veafe Sepulturas en la ley 10. tit. 18.

lib. 1 . fol. 9 1

.

Entierros , remediefe por los Prelados el

exceííb de los Curas en llevar á los In-

dios derechos por lo que llaman pofas

en los entierros , ley 10. tit. 18. lib, i.

fol. 9 1

.

Entierros , bendigafe un campo para en*

terrar Indios efelavos
, y pobres. Vea-

fe Sepulturas en la ley 1 1 . tit. 1 8. lib.

1 . fol. 9 1

.

Entredicho.

Entredicho.^
r

eafeAudiencias en la 1 .
1
48

.

titul. 15. lib. 2. fol. 209.

Entretenidos.

Entretenidos de la Armada de Galeones

no contraten. Veafe Generales en la

ley 107. tit. 15. lib. 9. fol. 227.
Entretenidos de la Armada de la Carrera.

Veafe Capitanes en la 1. 2 . tit. 2 1 . lib .9.

fol. 267.

Entretenidos , los Generales ocupen á los

ocho Cavalleros entretenidos , en las

ocaliones , para que fe habiliten , 1. 3.

tit. 2 1. lib. 9.621.267.

Entretenidos , a los ocho entretenidos fe

les dé embarcación cómoda , y de-

cente a fu minifterio , ley 4. titul. 2 1

.

lib. 9. fol. 267.

Entretenidos , á los de la Armada corra

el fueldo defde el tiempo que fe decla-

ra, y no fe les defeuenten los baftimen-

tos , ley 5. tit. 2 1. lib. 9. fol. 2 67.

Entretenimientos.

Entretenimientos, los Clérigos , y Monjas

a quien fiendo Seglares fe dieron en-

tretenimientos , los gozen mientras vi-

vieren , ley 1 9. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 2 40.

Entretenimientos, el Confejo tenga la ma-

no en las fucefsiones de entretenimien-

tos en la Caxa Real,y no fe den iin gran

caufa. Aut. 35. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 240.

En-
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Entretenimientos, en las Caxas Reales no

fe libren, ni paguen lin orden del Rey,

ni ayudas de colla. Veafe Libranzas en

la ley 7. tit. 28. \\b
r
8. fol, 1 10^

Envió de la Real hacienda,

Envió de la Real hacienda , cada año íe

envié á eftos Reynos toda la hacienda

Real , que íe hallare en las Caxas Rea-,

les , ley 1 . tit. 30. lib. 8, fol. 1 27.

Envió de la Realhacienda, el oro, y plata

que fe enviare fe acomode bien , y re^

mita como fe ordena, ley 2. tit. 3o.lib,

8. fol. 127.

Envió de la Real hacienda,^ oro,y plata

del Rey fe envíe a la Cafa de Contra-

tación , de forma que venga bien em*.

pacado , y encaxonado , con relacio-

nes , y cartalcuentas, ley 3. tit, 30. lib,

8. fol. 127.

Envió de la Real haciéndaos cartaícuen-

tas del envió de la Real hacienda íe

hagan conforme á la ley 4. tit. 30. lib,

8. fol. 127.

Envío de la Real hacienda , los Oficiales

de hacienda Real del Nuevo Reyno
las remitan cada año con puntualidad

a los de Cartagena , ley 5. tit. 30. lib,

8. fol. 128.

Envió de la Real hacienda , la hacienda

Real de Venezuela íe trayga á la Caxa
Real del Rio de la Hacha , íi el viage

fuere feguro , ley 6, tit» 30. lib. 8. fol.

128.

Envió de la Real hacienda , la hacienda.

Real de L,oja fe remita por Guayaquil,

o Pay ta , a Panamá , ley 7, tit, 30. lib,

8, fol. 128,

flnvio de la Real hacienda , los Oficiales

Reales de Honduras entreguen el dine-

ro , y hacien4a Real al principio del

año , ley 8. tit. 30, lib. 8. fol. 128.

JEnvio de la R.eal hacienda , las barras de
plata del Rey fe labren , fundan, y nu-

tneren , y no fe labren barrctoncillos

menores de treinta marcos
, y la plata

en piezas menudas , fe marque , y tray-

ga en caxones , ley 9. titul. 30. lib. §.

fol 128, ,?
Envió de la Real hacienda , con la ReaJ

Tam.IV.
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hacienda no venga inclufa otra ningu-

na , aunque fea procedida de los efec-

tos que íe declaran, ley i o. tit. 30. lib.

8. fol. 128.

Envió de la Real hacienda , los Oficiales?

Reales de Chile retengan ios procedi-

dos de pulperias,y otras rentas, y no la

remitan a Lima ; y los Contadores de

Cuentas , y Oficiales Reales de Lima
remitan a Chile tanto menos de la ii-

tuacion de los docientos y doce mil

ducados , coníignados para la guerra,

ley 1 1 . tit. 30 lib. 8. fol. 1 28.

Envió de la Real hacienda , los Governa-

dores de la Habana no tomen ningún

dinero del que viniere en las Armar
das, y Flotas, ley 1 2. tit. 30. lib.8. fol,

129.

Envió de la Real hacienda , los Oficiales

Reales de Tierrafirme no tomen cofa

alguna de la hacienda Real
, que fe les

remitiere del Perü, ni paguen ninguna

cantidad , ley 13. titui. 30. lib. 8. fol.

129.

Envió de la Real hacienda, en Panamá fe-

ponga la hacienda del Rey en las Cafas

Reales , hafta que fe entregue por lo»

M?.eftres,ley 14. tit.30, lib.8. fol. 1 29.
Envió de la Real hacienda , el Preíidente

de Panamá taíle el precio de las cargas

de plata , hafta Portobelo , á precio*

moderados, y convenibles, , ley 1 5. tit,

30. lib.8. fol. 129,

Envió de la Real hacienda , el Prefidente

de Panamá prevenga las requas necef-

íarias para baxar la plata á Portobelo, y
los portes fe ajuften por baxas , ley 1 6,

tit.30. lrb. 8. fol. 129.

Jinvio de la Real hacienda , no haviendo,

feguridad en el mar , fe envié Ja plata

por tierra a los Puertos, ley 1 7, tit. 30,
lib.8. fol. 129.

Envió de la Real hacienda,yparticulares ,

la plata, y oro del Rey, y particulares,

no fe trayga de Panamá á Portobelo

antes de llegar la Armada , ni por ej,

Rio de Chagre , ley 18. tit. 30. lib. 8,

fol. 129.

Envió de la Real hacienda, el govierno,y

avio de la hacienda Real en Tirrafirme

Oo * to*
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toca al Prefidentc, y la execucion á los

Oficiales Reales
, y fea preferida á la

de particulares , ley 19. titul.30. lib.8.

fol. 129.

Envió de la Real hacUnda , los Oficiales

Reales de las Indias remitan al Teíbre-

ro del Confejo lo que fe cobrare por

Exccutorias de él , ley 3©. litul. 30,

lib.8. fol. 130.

Enxagues.

Enxagues de Navios , conocimiento de

ellas caufas. Veafe Cafa de Contrata*

tion en la lev 2 1 . tic. 1 . lib.9. fol. 1 33.

Erecciones,

Erecciones, los Prelados envien al Confe-

jo las erecciones de fus Iglefias por du-

plicado,con los Brcves,y Bulas Apollo*

licas, ley 8. tit.2. lib. 1 . f©1.8.

Erecciones ,
guarden los Prelados las erec-

ciones en la diítribucion de los diez-

mos eftando aprobadas por el Rey,ley

9. y 1 1. tit.2. lib. 1. fol.8.

Erecciones de las Iglefias , comienzan def

de el feñalamiento , y diviíion de I06

diítritos, ley 10. tit.2. lib. 1. fol.8.

Erecciones , las tres MiíTas , que en las

erecciones fe mandan decir por los Re-

yes , han de fer cantadas , ley 1 2. tit.2.

lib. 1. fol.8.

Erecciones de las Iglefias , aprobadas por

el Rey , no fe alteren , ni muden en to-

do , ni en parte , ley 1 3. tiiul. 2. lib. 1

.

fol.8.

Erecciones, fobre dudas en las erecciones

fe dé cuenta al Confejo, y qué fe ha de

refolver li huviere peligro en la tar-

danza, ley 14. tit.2. lib. 1. fol.9.

Efcalas,

Efcalas de los Navios en los Puertos de

las Indias prohibidas, y Auto déla Ca-

fa de Contratación , confirmado fobre

efto. Veafe Navios arribados en las le-

yes 18. y 19. tit.38. lib.9. fol.94.

Efclavos.

Efclavos de los Inquiíidores no traygan

armas. Veafe Inquijickn en la ley 39.

tit. 1 9. lib. 1 . num. 4. fol. 95,

general E
Efclavos , no fean Avanderados. Veaíe

Capitanes en la ley 7. titul. 10. lib. ^.

fol. 44.
£y¿7rfz»o/,paguefe de ellos Almojarifazgo.

Veafe Almojarifazgo en la ley 1 8. tit.

1 5. lib.8. fol.77.
Efclavos. Veafe Derechos de efclavos. tit.

1 8. lib. 8. fol. 88.

£/¿/¿rc>or,executenfe las fianzas de los que
llevaren efclavos a las Indias. Veafe

Cafa de Contratación en la ley 03. tit.

1. lib. 9. fol. 144.

Efclavos , que paliaren á las Indias , fu

cuenta , y razón a cuyo cargo ella.

Veafe Contador de la Cafa en la ley

45. tit.2. lib.9. fol. 152,

Eflavos , no fe embarquen á las Indias.

Veafe Generales en las leyes 26. y 2 7,
tit. 15. lib.9. fol. 214.

Efclavos Negros, Veafe Inflruccion dt

Generales en la ley 1 y^. tit. 15. lib, 9.
cap. 24. fol, 132,

2i/£7tfWJ-,quantos pueden llevar los Maef
tres de Naos

, y con qué calidades
, y

los Marineros de Navios de efclavos

fe bagan embarcar de buelta de viage.

Veafe MaefIres en la ley 1 6. y Mari»
ñeros en la ley 2 1 . tit. 2 5 . lib. 9, folio

301.

Efclavos ladinos , y perjudiciales no paf-

fen a las Indias, ni fe coníientan en
ellas. Veafe Pajageros en la ley 18.

tit. 26. lib. 9. fol. 4.

Efclavos gelofci , levantifeos, y criados-

entre Moros, prohibidos de paíTar k

las Indias. Veafe Pajageros en la ley

19. tit. 26. lib.9. f°l«4*

Efclavos Negros , las caufas de arribadas

de Navios de Negros fe remitan al

Confejo,con inhibición de las Audien-

cias. Veafe Navios arribados en la ley

1 2. tit. 38. lib. 9. fol. 93.

Efclavos en el viage de Filipinas con qué

diftincion fe permiten. Veafe Navega-

ción de Filipinas en las leyes 54.y 55.
tit.45. lib.9. fol. 1 29.

Efclavas , no fe traygan , ni lleven en el

viage de Filipinas. Veafe Navegación

de Filipinas en la ley 56. tit.45 • Üb.9.

fol. 129.

Ef-
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Efclavos , defcaminos de efciavos

, y de Efcrivano de Cantara del Confejo , teng;

mercaderías equiparados. Véale Def
eamims en la 1. 2. tit. 1 7. lib.8. fol. 84.

Efcobilla.

Efcobilla de las fundiciones , fu cuftodia;

y el metal derramado á quien pertene-

ce. Veafe Cafas de moneda en las leyes

2 1. y 22. tit. 23. lib. 4. fol. 132.

Efcrivanos.

Eferivano de Cámara del Confejo , a el le

tocan los negocios de juílicia
, y tenga

Oficial mayor, Efcrivano Rjai, y apro-

bado por el Confejo , ley 1. titul. 10.

lib. 2. fol. 177.

Efcrivano de Cámara del Confejo , reciba

los papeles por inventario , y le vaya

libro de los juramentos que íé hicieren

en el Confejo, y afsiente el dia, ley i o.

tit. i o. lib. 2. fol. 178.

Efcrivano de Cámara del Confejo , guarde

en fus libros
, y formulario , lo difpuef-

to para los Secretarios , ley 1 1 . tit. i o.

lib. 2. fol. 178.

Ejcrlvano de Cámara del Confejo , tenga

inventario de los proceífos
, y no íea

Regirtrador , ley 12. titul. 10. lib. 2.

fol. 178.

Efcrivano de Cámara del Confejo , tenga

buen recaudo
, y defpacho en los pro-

ceífos
, y papeles, y de qué forma fe ha

de governar en ellos , ley 1 3. titul. 10.

lib. 2. fol. 178.

haciendo, y el traslado de eñe libro Efcrivano de Cámara del Confejo , afsirta

efté en el Archivo , ley 2. tit. 10. lib. 2.

fol. 177.

Efcrivano de Cámara del Confejo , lea las

peticiones , y ertando impedido las

lea fu Oficial mayor , y refrende un

Efcrivano de Cámara del Confejo de

Cartilla, ley 3. titul. io. lib. 2. folio

177.

Efcrivano de Cámara del Confejo , ordene

los defpachos de juílicia , y envié a las

Secretarias los que ha de firmar el Rey,

. ley 4. tit. 10. lib. 2. fol. 177.

Efcrivano de Cámara del Confejo , en las

en fu Efcritorio quando no eíluviere

en el Confejo, ley 14. tit. lo. lib. 2.

fol. 179.
Ejcnvano de Cámara del Confejo , en los

derechos , y exercicio guarde las leyes,

y Aranceles de eftos Reynos de Carti-

lla, ley 15. tit. 10. lib. 2. fol. 179.
Efcrivano de Cámara del Confejo , las in-

formaciones , y eferituras que fe ofre-

cieren por mandado del Confejo, fe ha-

gan por ante el Oficial mayor de la Ef-

crivania de Cámara, ley ió. titul. 10.

lib. 2. fol. 179.

proviíiones , y defpachos que ha de fir- Efcrivano de Cámara del Confejo , no fe

mar el R.cy fe guarde lo ordenado pa-

ra los Secretarios, ley 5. tit. io. lib. 2.

fol. 177.

Efcrivano de Cámara del Confejo , tenga

libro de condenaciones, ley 6. tit. io.

lib. 2. fol. 177.

Efcrivano^ de Cámara del Confejo , haga,

y

entregue los defpachos por duplicado,

ley 7. tit. 10. lib. 2. fol. 178.

Efcrivano de Cámara del Confejo,y Agen-

tes Fifcales , tengan los libros que fe

refieren , y para qué efe£los , ley 8. tit.

10. lib. 2. fol. 178.

Efcrivano de Cámara del Confejo , en las

Executorias de condenaciones del Con-
fejo fe ponga , que tomen la razón los

Oficiales Reales, ley 9. tit. io. lib. 2.

fol. 178.

Tom.IV.

haga cargo al Teforero por los dere-

chos de vifitas , y refidencias , que vi-

nieren para el Eícrivano de Cámara, y
Relatores del Confejo.Auto 88. tit. i o,

lib. 2. fol. 179.

Efcrivano de Cámara del Confejo , en las

Secretarias no fe entreguen los pape-

les al Efcrivano de Cámara, fin co-

nocimiento. Auto 148. tit. 10. lib, 2.

fol. 179.

Efcrivano de Cámara del Confejo y
no ten-

ga fello, y regiftro , ley 1 2. y Auto 1 4.

tit. 10. lib. 2. fol. 179.

Efcrivano de Cámara del Confejo , no lea

las peticiones mas de una vez. Veafe

Secretarios en la ley 12. tit. 6. lib. 2.

fol. 162.

Efcrivano di Cámara del Confejo , buelva

Oo 3 los
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papeles á la Secretaria > fenecidos Efcrivanos de la Cafa, los de Cámara píle-

los negocios. Veafe Secretarios en la

ley 19. tit.6. Iib.í2. fol.i 63.

Efcrivanos de la Cafa deContratación, an-

te los Efcrivanos de Cámara de la Ca-

fa paflfen los negocios
, y pleytos , y no

haya mas que los permitidos, ley 1 . tit.

10. lib.9. fol.196.

Efcrivanos de la Cafa, los de Cámara,Al-

guaciles , y Porteros de la Cafa afsif-

tan á las horas de Audiencia , ley 2. tit.

10. lib.9. fol.196.

Efcrivanos de la Cafa, los de Cámara ten-

gan fus efcritorios dentro de la Cafa,

ley 3. tit. i o. lib. 9. fol. 107.

Efcrivanos de la Cafa, ante los de Cáma-

ra paííen las prefentaciones , y jura-

mentos de los titulos de todos los ofi-

cios que el Rey provee , y las fianzas,

ley 4. tit. 10. lib. 9. fol. 197.

Efcrivanos de la Cafa, las peticiones, y
fianzas de abonos de Soldados,y Maef-

tres, paiten ante los Efcrivanos de la

Cafa, y den teftimonio al de Armadas,

ley 5. tit. 1 o. lib. 9. fol. 1 97.

Efcrivanos de la Cafarme los de Cámara

paíTen los pleytos fobre fianzas de los

que paíTan á Indias, libranzas de par-

tidas tomadas para gallos, fueldosde

muertos , demandas contra la Averia,

y adiciones , ley 6. titul. 10. lib. 9. fol.

197.

Efcrivanos de la Cafa , ante los de Cama*

ra paííen los pleytos , fobre el daño

que los Maeílres reciben de los em-

bargos de Navios , ley 7. tit. 10. lib. 9.

fol. 197.

Efcrivanos de la Cafa,e\ Prefidente,y Jue-

c*s de la Cafa den a los Efcrivanos de

ella conocimientos de los pleytos que

pidieren , ley 8. titul. io. lib. 9. folio

197.

Efcrivanos de la Cafa, afsienten la con-

clufion en los proceflos, y cadaSábado

den relación de los entregados , ley 9.

tit. 10. lib.9, f°** *97*

Efcrivanos de la Cafa,dkn ¿los Maeftres,

y Pilotos con brevedad los teftimonios

que les pidieren , ley 10. tit. 10. lib.9.

fol. 197.

dan tener cada uno en fu oficio un Ef-

crivano Real , y un Oficial para el

defpacho , ley 13. tit. 10. lib. 9. folio

198.

Efcrivanos de la Cafa, lleven de las infor-

maciones de Pilotos para el examen
los derechos , conforme al Arancel,

ley 14. tit. 10. lib. 9. fol. 198.

Efcrivanos de la Cafa , y fus Efcr ivientes,

no lleven derechos por ordenar los

proceífos , ni por llevarlos a los Abo-
gados , ley 15. titul. 10. lib.9. f°*io

198.

Efcrivanos de la Cafa , de firmar las par-

tidas de regiftro lleven los Efcrivanos

ocho maravedís de cada firma , ley 1 6.

tit. 10. lib. 9. fol. 198.

Efcrivanos de la Cafa , los de Cámara va-

yan a Sanlucarcon los Viíitadores por

fu turno, ley 17. titul. 10. lib. 9. fol.

198.

Efcrivanos de la Cafa , los de Cámara re-

ciban los derechos de las partes por si,

6 por fus Oficiales , den recibo , y ex.

preílen, que no recibieron mas, ley 1 8-

tit. 10. lib.9. fol. 198.

Efcrivanos delatafa, no aboguen,ni ha-

gan peticiones, ni eferituras en pley-

tos , que ante ellos paífaren, ley 19. tit.

i o. lib. 9. fol. 198.

Efcrivanos de laCafa, hagan las notifica-

ciones , y por las del Fifco no lleven

derechos , ley 30. titul. 10. lib. 9. fol.

198.

Efcrivanos de la Cafa , quando fe facare

fee de partidas de bienes de vivos, 6

difuntos , fe ponga en ella relación de

las eferituras ,
que vienen en el regif-

tro , ley 2 1 . tit. 1 o. lib. 9. fol. 1 98.

Efcrivanos de la Cafa , quando fe facare

partida de regiftro en la Cafa de Con-

tratación , fe ponga en él ,
que eftá fa-

cada , y quantas veces , y a cuyo pedi-

mento, ley 22. tit. 10. lib. 9. folio

199.

Efcrivanos de la Cafa,\os deCamara cum-

plan los autos , y mandamientos de los

Contadores de Averia , ley 23. tit.ío.

lib. o. fol. 199.
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Efcrhams de la Cafa , y el mayor de Ar-

madas, y Flotas, los de el Confulado, y
Contadores deAveria guarden el Aran-

cel , conforme á la ley 24. tit. 10. lib.

9. fol.199.

Efcrhams de la Cafa , fu afsiento. Veafe

Cafa de Contratación en la ley 11 . tit.

1. lib. 9. fol. 132.

Efcrhams de Cámara de las Audiencias,

. las Efcrivanias de Cámara fe provean a

beneficio , y por el Rey , ley 1 . tit.23.

lib. 2. fol. 248.

Efcrhams de Cámara, no pongan Te-

nientes , ley 2. titul. 23. lib. 2. folio

248.

Efcrhams de Cámara , afsiftan los días

de Audiencia pública, ley 3. tit. 2^.

lib. 2. fol. 248.

Efcrhams de Cámara , los proceífos de

comifsion fe entreguen a los Efcriva-

nos de Cámara , con diftincion , ley 4.

tit.23. lib. 2. fol. 248.

Efcrhams de Cámara , los Procuradores

prefenten las peticiones antes que los

Jueces fe afsienten en los Eílrados , y
los Efcrivanos de Cámara no las reci-

ban defpues , ley 5. tit. 23. lib. 2. fol.

248.

Efcrhams de Cámara , no reciban peti-

ción de Procurador, ni hagan auto

fin el poder , ley 6. tit. 23. lib. 2. folio

249.

Efcrhams de Cámara , tengan en fu po-

der las efcrituras , y poderes , y pongan

traslado en el proceífo, y le entreguen,

como fe ordena , ley 7. tit. 23. lib. 2.

fol. 249.

Efcrhams de Cámara , no reciban de-

mandas fin haverfeles repartido , ley 8.

tit.23. lib. 2. fol. 249.

Efcrhams de Cámara, haviendo mas Ef

crívanos en las Audiencias , no fe pon-

gan demandas ante los que fueren pa-

rientes , ley 9. titul. 23. lib. 2. folio

249.

Efcrhams de Cámara , den cuenta á los

Fifcales de los proceííbs tocantes al

Fifco , en que no huviere parte que

los figa , ley 10. titul. 23. lib. 2. folio

249.
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Efcrhams de Cámara , lleven al Fifcal

los proceííbs Fifcales , ley 1 1, tit. 23.

lib. 2. fol. 249.
Efcrhams de Cámara , den al Fifcal me-

moria de los proceífos Fifcales, ley 12.

tit.23. lib.2.fol.249.

Efcrivanos de Cámara , fi la Audiencia

mandare que fe lleven algunos procef

fos Fifcales , fe lleven luego , 6 el dia

figuiente , ley 13. titul. 23. lib. 2. fol.

249.

Efcrhams de Cámara, el Efcrivano de la

Audiencia dé noticia al Fifcal de los

proceífos que tocaren al derecho Real,

ley 14. tit.23. lib. 2. fol. 249.

Efcrivanos de Cámara,y Receptores , no

reciban interrogatorios fin firma de

Abogado , ley 15. tit. 23. lib. 2. fol.

249.
Efcrivanos de Cámara , lleven para la pri-

mera Audiencia los proceífos Fifcales

conclufos para prueba , y notifiquen

luego a las partes las fentencias, ley 1 6.

tit.23. lib.2. fol. 249.

Efcrivanos de Cámara, examinen los tef

tigos , y eftando impedidos fe nombre

Receptor , ó Efcrivano , ley 1 7. tit.23.

lib.2. fol. 249.
Efcrhams de Cámara , fean Receptores

de los teftigos que fe examinaren en el

Lugar, y fiendo el examen fuera de él,

vaya Receptor Efcrivano , ley 18. tit.

2^. lib. 2. fol. 250.

Efcrivanos de Cámara , ningún Efcriva-

no , Receptor , ni Oficial examine tef

tigos por comifsion de la Audiencia

fi no eftuviere feñalada de los Oidores,

ley 19. tit.23. lib.2. fol. 250.

Efcrhams de Cámara ,
pregunten a los

teftigos por las generales , ley 20. tit.

23. lib.2. fol. 250.

Efcrivanos , pongan en las proban-

zas el dia que fe examinaren los tef

tigos , ley 2 1. titul. 23. libro 2. folio

250.

Efcrhams, reciban los teftigos de los po-

bres con diligencia, y cuidado, ley 22.

tit.23. lib.2. fol. 250.

Efcrivanos de Cámara , el Receptor que

llegare de hacer probanza , la entregue

al
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al Efcrivano de la Audiencia , para

ver hs tiras , ley 33. titul. ^3. libro 3.

fol. 250.

MjcrivafKJ de Cámara , los de guarda de

•las Salas pongan en los Acuerdos las

penas implícitas por las fentencias de

pnrba, ley 24. titul.! 23. lib. 2. fol.

250.

Efcricanos de Cámara , y otros , todos

pongan teftigos en las notificaciones,

ley 25. tit.23. lib.2. fol. 2 50.

Efcrhanrs de Cámara , el de guarda efté

prefente á las relaciones , ley 26. titul.

23. lib.2. fol. 2 50.

Efcrhanos de Cámara , entreguen á los

Relatores los pleytos concluios den-

tro de tres dias , ley 27. tit. 23. lib. 2.

fol. 250.

Ejlrhanos de Cámara , pongan al pie de

la conclufion los derechos del Relator,

ley 28. tit. 23. lib. 2. fol. 250.

Efcrhan s de Cámara , ninguno , ni Ofi-

cial de Audiencia ponga por fuma , ni

abreviatura el dia, mes, y año , ley 29.

tit.23. lib.2. fol. 250.

Efcrivanos de Cámara, eferivan de fu ma-

no las fentencias, ley 30. tit. 23. lib. 2.

fol. 251.

Efcrhanos de Cámara, los Efcrivanos no-

tifiquen las fentencias á las partes , y al

Fifcal , íi no fe hallare prefente a la

pronunciación , ley 31. tit. 23. lib. 2.

fol. 251.

Efcrivanos de Cámara , el Efcrivano dé

traslado de las fentencias luego á las

partes, ley 32. titul. 23. lib.2. folio

2*1.

Efcrivanos de Cámara , afsienten las pe-

nas de Cámara en el libro del Prénden-

te , dentro de tercero dia , ley 33. tit.

23. lib.2.101.251.

Efcrivanos de Cámara , fi no llevaren ra-

zón de las penas de Cámara al Fifcal

cada Sábado , los acufe , y de los dere-

chos demafiados, ley 34. tit. 23. lib.2.

fol. 251.

Efcrivanos de Cámara , notifiquen las

multas , ley 35. titul. 2^. lib. 2. folio

251.

Efcrivanos di Cámara , no den procef-

general E
fos diminutos , ley 36. tit. 23. lib. 2.

fol. 251.

Efcrivanos de Cámara , no den autos del

proceííb fin mandamiento de la Au-
diencia , ley 37. tit. 33. lib.2. folio

251.

Efcrivanos de Cámara, los Efcrivanos no
confien los proceíTos de las partes , ni

fe faquen del lugar donde relidiere la

Audiencia, ley 38. titul. 23. lib.2. fol.

Efcrivanos de Camara,dhn teftimonio de

lo que fe pidiere para el abaíto, ley 39.
tit.23. lib.2. fol.251.

Efcrhanos de Cámara , den los teílimo*

nios dentro de tres dias, ley 40. tit.23.

lib.2. fol.251.

Efcrivanos de Cámara , quando algún

Notario dexare pleyto Ecleíiaftico ea

la Audiencia, el Efcrivano de Cámara

le dé recibo
, y en deípachando , fe

le buelva , ley 41 . titul. 23. lib. 2. fol.

252.

Efcrhanos de Cámara , tengan Arancel,

y donde , ley 42. titul. 2¿. lib. 2. fol.

252.

Efcrhanos de Cámara, y Relatores de las

Audiencias , lleven los derechos por

el Arancel, ley 43. titul. 23. lib.2. fol.

252.

Efcrhanos de Cámara , por la prefenta-

cion de una eferitura fe lleven dere-

chos de una , aunque eftén infertas

otras, ley 44. titul. 23. lib.2. folio

252.

Efcrhanos de Cámara
,
pongan en los

proceífos traslado de lo que fe refiere,

íin derechos , ley 45. tit. 23. lib. 3. fol.

252.

Efcrhanos de Cámara , no lleven dere-

chos de mas de lo que fe prefentare por

las partes, ley 46. titul. 23. lib. 2. fol.

252.

Efcrhanos de Cámara,jurando el deman-

dado que no debe, no pague derechos,

ley 47. tit.23. lib.2. fol.252.

Efcrivanos de Cámara , no lleven dere-

chos a pobres , ni íi las partes no vieren

los proceífos, ley 48. titul. 23. lib. 2,

fol. 253.
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Bjcrhanos de Cámara , no lleven dere-

chos de los proceíTos Eelefiafticos , vif-

tos por vía de fuerza , y debueltos á

fus Jueces, ley 49. titul. 33. lib. s. fol,

Bjcrhanos de Cámara , no lleven dere-

chos de proceííbs Eelefiafticos , que fe

llevaren á las Audiencias , fobre jurif-

dicion , patronazgo
, y hacienda Real,

ley 50. tit. 23. lib. 2. fol. 253.
Bjcrhanos de Cámara , no lleven dere-

chos á los Oficiales Reales, ley 51,

tit.23. lib.2. foi.253»

Bjcrhanos de Cámara , no lleven dere-

chos a los Fifcales , aunque la parte

contraria fea condenada en coftas , ley

52. tit.23. lib,2. 631,253.

Bjcrhanos de Cámara , no lieyen dere-

chos a los Fiícales , aun en cafo que

la condenación , y execucion fea para

la Cámara, ley 53. titul. 5? 3. lib.2. fol.

2 53-
Bjcrhanos de Cámara, afsienten en las

proviüones fus derechos , y del fello,

y regiltro , ley 54. titul. 33. lib, 2. fo-

lio 253.
^Bjcrhanos de Cámara , no reciban los

Efcrivanos cofas de comer en fatisfa-

cíon de fus derechos , ley £5. tit. 23.

lib. 2. fol. 253.

Bjcrivanos de Cámara , un Oficial del

Efcrivano de Cámara del Crimen e£

criva los nombres de los que fe vifi-

tan, y un Efcrivano de Cámara lea

las peticiones , y otro decrete , ley 5 6.

tit.23, lib.2. fol. 253.
Bjcrhanos de Cámara, los de Provin-

cia , y otros que fueren á hacer rela-

ción aguarden allantados, y los de Cá-

mara fuban a los Eftrados a firmar,

ley 57. tit.23. lib.2. f°l' 2 53'
Bjcrhanos de Cámara del Crimen reci-

ban las informaciones que fe declara,

y vayan con los Alguaciles á la execu-

cion de la Jufticia, ley 58, titul. 33.
lib.2. fol.253,

Bjcrhanos de Cámara
, puedan tener

otros para el defpacho:y los de Provine

cía hagan relación en la forma que fe

ordena, I.59. tit.23. lib,3. fol.254,
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Bjcrhanos de. Cámara , tengan los re»

giltros cofidos , y íignados , ley 6o. tit.

23. lib.2. fol. 2 5 4.

Bjcrhanos de Cámara , quanto á no
nombrar Efcrivanos de comifsiones.

Veafe Audiencias en la ley 6 1 . tit.23.

lib. 2. fol. 254.

Bjcrhanos de Cámara , tomen la razón

de las comifsiones, ley 62. tit.23. lib,

2. fol. 354,
Bjcrhanos de Cámara , el Prefidente de

Panamá defpache con los Efcrivanos

de Cámara, ley 63. tit. 33. lib. 3. fol
T

254.
Bjcrhanos de Cámara, tomen la razón

de las penas de Cámara
, y la den a los

Contadores de Cuentas , con qué for-

ma , y penas. Veafe Penas de Cámara
en la ley 10. tit. 25. lib.3. fol.259.

Bjcrhanos de Cámara , el que diere traf-

lado de proceííb de otro , le buelva los

derechos que huviere llevado , ley o, f

tit. 2 6. lib.2. fol.267.

Bjcrhanos de Cámara , no falgan a viíi-

tas , ni comifsiones. Veafe Receptores

en la ley 31. tit.27. lib.2. fol.271.

Bjcrhanos de Cámara , y Governacion^

no fean obligados a ir con los ajufti.

ciados. Veafe Precedencias en la ley

107. tit. 1 5. Üb,3. fol.74.

Bjcrhanos de Cámara , los Tenientes de

los Efcrivanos de Cámara , que los pu-

dieren nombrar, den fianzas, ley 7. tit.

8. lib.5. fol. 1 63.

Bjcrhanos de Cámara, Cabildo,y Go*

vernacion , no pongan Tenientes , ley

8.tit.8.1ib.5.fol.i64 .

Bjcrhanos de Cámara, dénteftimonios a

los Oficiales Reales fobre hacienda

Real. Veafe Tribunales de hacienda

Real en la ley 2 1 . tit. 3. lib.8. fol. 33.

Bjcrhanos de las vifitas de la tierra , y
comijsiones , entreguen los papeles a los

de Cámara, y den cuenta de las conde*

naciones. Veafe Oidores Vifttadores ea

la ley 34. tit.31. lib.2. fol.379.

Bjcrhanos de las vifitas de la tierra , fus

falarios en penas de Cámara. Veafe

Oidores Vifitadores en la ley 30, titul.

21. lib.2. fol. 3 80,

Bf-
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Efcrivanos de las vifitas de la tierra , no

lleven mas de fus derechos , y no lle-

ven criados. Veafe Oidores Vifitado-

res en las leyes 3 i.y 3a, tit. 3 ( . lib.2.

fol. 2 80.

Efcrivanos de vifitas generales , no lle-

ven derechos. Veafe Vifitadons gene-

rales en la ley 47. titul. 34. lib. 2. fo-

lio 299.

Efcrivan s de las vifitas de grana ,
pro-

curenfe efcufar. Véale Vijttadores gene-

nerales en la ley 45. titul. 34. lib. 2,

fol.299.

Efcrivano mayor del Confttlado de Se-

villa , fu titulo fe guarde en las Cana-

rias. Veafe Jueces de Regtjlros de las

Canarias en la ley 6. titul. 40. lib. 9.

fol.105.

Efcrivano mayor de Armadas , ante el

de las Armadas de la Carrera paiten

los autos , y diligencias que íe con-

tienen en la ley 1 . tit. 20. lib. 9. folio

264.

Efcrivano mayor de Armadas , ante él

fe afsientc la gente de mar , y guerra,

con las calidades de la ley 2. titul. 2 o.

lib.9. fol.264.

Efcrivano mayor , no fe afsiente fueldo

íin dos perfonas de conocimiento , y
fianzas de abono para hacer el viage,

y bolver, ley 3. titul. 20. lib. 9. folio

264.

Efcrivano mayor , no cobre derechos de

fenecimientos de cuentas con la gen-

te de mar , y guerra : ni para los Oficia-

les de Contador , y Veedor lo que fo-

lia , ley 4. tit. 20. lib. 9. fol. 264.

Efcrivano mayer , las diligencias para

que no íe quede gente en las indias,

paiten ante el Efcrivano mayor , ley 5,

tit. 20. lib. 9. fol.264.

Efcrivano mayor , y otros , no actúen,

ni hagan inítrumentos públicos en los

Puertos, eftando las Armadas, y Flo-

tas furtas , ley 6. titul. 20. lib. 9. folio

265.

Efcrivano mayor , no fe hagan autos en

Armada de Averias , fino por el Efcri-

vano mayor ,
que nombrare el Con-

sulado , 1.8. tit.20. lib.9. fcl'3D 5«

general E
Efcrivanos mayorts que el Confutada

nombrare , fe prefenten en la Cafa, pa-

ra que confie de fu furiciencia, ley o.

tit.20 iib.9. fol.265.

Efcrivanos mayores
, y otros , ante quien

los Generales viíitaren Armada, ó flo-

ta , den á los Oficiales Reales de los

Puertos teitimonios de las remitas,

ley 1 1. tit.20, lib.9. f°l- 2 65.
Efcrivanoproprietario de la Armada, va-

ya al defpacho , 6 envíe otro á fu cof-

ta. Véate Confuí, en la ky 1 9, titul. 5.

lib.9. fol* 1 °4»

Efcrivanos de Naos , los contratos que
paitaren en el mar , fean ante el Efcri-

vano de la Nao , ley 7, titul. 20. lib.9,

fol.265.

Efcrivanos de Naos , el Confutado nom-
bre los Efcrivanos de Navios , con
que fus rianzas , é informaciones fe

den en la Cafa , ley 10. tit. 20, lib. 9,
fol.265.

Efcrivanos de Naos, en defe&o de Ef-

crivanos Reales de Naos , fe nombren
períbnas honradas

, y juren , que ufa-!

rán bien fus oficios, ley 12, titul. 20,

lib.9. f°l» 20 5'

Efcrivanos de Naos , no fean removi-

dos , y (i fallecieren , fe puedan nom-
brar otros , ley

1 3. titul, 20. lib, 9. f<y

lio 265.

Efcrivanos de Naos, nombrenfe á fiem*

po que no reciban daño los Cargado*

U$tUf t4.tk.20. nb.9. fol.265.

Efcrivanos de Naos , la Cafa de Contra-

tación examine ti fon hábiles , y fij*

íieientes, ley 15. titul. 20, lib. 9. fol.

265.

Efcrivanos de Naos , hecha la elección

de Naos dentro de tres días , el Con*
fulado nombre Efcrivanos , y dentro

de doce los prefente, ley 16. tit. 2o«

lib.9. f°I- 2D0 «

Efcrivanos de Naos , lleven traslado de

los regiítros, y viíita del Navio,!. 17.

tit.20. lib.9. f°l- 2 66.

Efcrivanos de Naos , traygan , y prefen-

ten relación jurada de los que en ellas

murieren, ley 18. titul 30. lib. 9. fol.

*66,

Ef
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Efcrhanos de Naos , dentro de un mes

de buelta entreguen en la Cafa las ef-

crituras que ante ellos huvieren paita-

do, ley 19. tit.20. lib.9. fol.266.

JEfcrhanos de Naos , entreguen en la

Cafa los proceííbs , alardes , vifitas , y
montos , teftimonios , y autos del via-

ge , 1. 20. tit.20. lib.9. fol.266.

Efcrhanos de Naos de Panamá al Períi,

fean los que tuvieren licencia para

paíTar , ley 21. titul. 20. lib. 9. folio

266.

Efcrhanos de Naos , á nombramiento

del Confulado de Sevilla. Veafe Con-

futado de Sevilla en la ley 36. tit. 6.

lib.9. fol.170.

Efcrhanos de Raciones, no fe les impida

el ufo , fiendo nombrados por el Con-

fulado : tengan libro de las que fe dif-

tribuyeren , y qué fianzas han de dar,

ley 22. tit.20. lib.9. Í°J' 2^*
Efcrhanos de Alinas ,y Regi/hos , fean

examinados , ley 1 . titul. 5. lib. 8. fo-

lio 36.

Efcrhanos de Alinas,y Regiflros, afsif

tan a las almonedas
,
quintos , y fun-

diciones, ley 2. tit. 5. lib. 8. fol.36.

Efcrhanos de Alinas,y Regiflros, fu inf

truccion, ley 3. titul. 5. lib. 8. folio

36.

Efcrhanos de Regiflros , tengan libro de

los Navios t que furgieren en los

Puertos , ley 4. titul. 5. libro 8. fol.

38-

Efcrhanos de Regiflros , no lleven por

los que hicieren mas derechos de los

que deben , conforme al Arancel , ley

5. tit.5.1ib. 8. fol.38.

Efcrhanos de Regiflros, por todas las

partidas inclufas en un regiftro , fien-

do de un dueño , lleven los Efcriva-

nos unos derechos , ley 6. tit.5. lib. 8.

fol.38.

Efcrhanos de Alinas , no tengan compa-

ñía en ellas. Veafe Alcaldes de Minas
en la ley 3. tit.2i. lib.4. fol. 122.

Efcrhanos de Regiflros,no paííen ningu-

na partida fin haverfe tomado la razón.

Veafe Contaduría de Averías en la ley

26. tit.8. Üb.9, fol. x ^3»
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Efcrhanos de Regiflros , ante ellos fe ha-

gan las Vifitas de Naos. Veafe Vifitas

de Naos en la ley 61. tit. 35. lib. 9.
fol. 75 .

Efcrhanos de Regiflros de las Canarias,

por quien han de fer reíidenciados.

Veafe Jueces de Canaria en la ley 9.
tit.40. lib.9. Ws 106.

Efcrhanos , los Virreyes
, y Jufticias no

puedan nombrar Efcrivanos
, y hayan

deTacar Titulo
, y Notaría de el Rey,

defpachado por el Confejo de Indias,

ley 1. tit.8. lib.5. fol. 1 62.

Efcrhanos , no ufen oficios de Efcriva-

nos públicos , fino los nombrados por
el Rey, ley 2. titul. 8. libro 5. folio

163.

Efcrhanos , todos los de Cámara , Go-
vernacion, Cabildos, Públicos, y Rea-
les , Mlinas , y Regiftros , fean exami*
nados , y faquen fíat

, y Notarla , 1. 3.
,tk.8. líb.5. ljbl.163.

Efcrhanos , las Audiencias examinen á.

los Efcrivanos
h . y fl fe hallaren muy

difiantes , fe cometa el examen , ley 4.
tit.8. lib.5. fol. 1 63.

Efcrhanos Reales, no ufen fus oficios

fin haver presentado fus titulos en los

Ayuntamientos
, y en las fubfcripcio-

nes digan de donde fon vecinos, ley 5.

tit..8. lib.5. fol. 1 63.

Efcrhanos de Cabildos , tengan libro en
que afsienten las tutelas, curadurías,

y fianzas , ley 6. titul. 8. lib. 5. folio

163.

Efcrhanos , los de Cámara , Cabildo
, y

Governacion afsifian a las Audiencias

de Virreyes
, y Governadores para los

negocios de Indios , ley 9. tit.8. lib.5.

fol. 1 64.

Efcrhanos , haviendo dos Efcrivanos de

Governacion , fe les repartan los ne-

gocios por Provincias
, y Obifpados,

ley 10. tit.8. lib.5. fol- 1 64.

Efcrhanos , efiando en diferentes Luga-,

res el Governador
, y Teniente gene-

ral
,
pueda el Efcrivano de Governa-

cion nombrar quien defpache con el

uno, ley 1 1. tit. 8. lib. 5. fol. 1 64,

Efcrivanos de Governacion , no lleven el

pri-
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primer mes de los oficios de guerra,

que fe proveyeren á titulo de dere-

chos, ley 12. tit.8. lib.5. fol.164.

Efcrivanos de Governacion , defpachen

por los Indios con fus Prote&ores,

ley 13. tit.8. lib.5. fol- 164.

Efcrivanos de Governacion, y Reales,no

puedan hacer autos , ni eferituras , y
guarden el derecho Real, ley 14. tit.

8. lib.5. fol. 1 64.

Efcrivanos , cada uno tenga libro de los

depofitos que fe hicieren ante él, 1.
1
5

.

tit.8. lib.5. fol. 164.

Efcrivanos , tengan regiftros de las cfcrU

turas , aunque las partes confientan

que no los haya , ley 1 6. tit. 8. lib. 5.

fol. 164.

Efcrivanos , á los Efcrivanos fe entre-

guen los papeles , y los buelvan por

inventario , ley 17. titul. 8. lib. 5. fo-

lio 164.

Efcrivanos , los papeles pproceííbs , y re-

giítros parten con los oficios de Efcri-

vanos : y en quanto a los derechos

caufados fe haga? jufticia , ley 18. tit.8.

lib.5. fol.i 65.

Efcrivanos , fi fe aufentaren dexen fus re-

Íjiílros á los Efcrivanos de Cabildo,

ey 19. tit.8. lib. 5. fol. 165.

Efcrivanos , tengan los regiítros cofidos,

y fignados,1.2o. tit.8 k lib.5. fol. 165.

y veafe Efcrivanos de Cámara,

Efcrivanos , y Receptores , no eferivan

por abreviaturas , ley 2 1 . tit. 8. lib. 5.

fol. 165.

Efcrhattos , apelandofe para la Audien-

cia de auto interlocutorio , vaya el

Efcrivano a hacer relación , aunque

las partes no fe hayan prefentado en

efte grado , ley 22. titul. 8. lib. 5. fo-

lio 165.

Efcrivanos , no fe lleven derechos á los

Indios Alguaciles de los Tambos,1.23.

tit.8. lib.5. fol. 1 65.

Efcrivanos de Governacion , pongan en

un mandamiento todos los oficios

que fe proveyeren para un Pueblo de

Indios , y de donde fe han de pagar

los derechos , ley 24. tit. 8. lib. 5. fo-

lio 165.

general E
Efcrivanos , los Indios no paguen dere-

chos , y los Caciques
, y Comunida-

des paguen a la mitad de el Arancel

de Cartilla, ley 2^. titul. 8. lib. 5. fol.

165.

Efcrivanos , en percibir fus derechos

guarden los Aranceles, ley 26. titul.8.

lib.5. foí. 1 65.

Efcrivanos , y Oficiales de Filipinas lle-

ven los derechos , como eftá proveído

para México , ley 29. titul. 8. lib. 5

.

fol. 166.

Efcrivanos , no lleven derechos de cofas

tocantes al Patrimonio Real , ley 30.
tit.8. lib.5. fol. 1 66.

Efcrivanos , no lleven derechos a los Ofi-

ciales Reales , ley 3 1 . tit. 8. lib. 5 . fol.

166.

Efcrivanos , las Jufticias exerzan con los

Efcrivanos públicos , y Alguaciles or-

dinarios, ley ^, titul. 8. lib. 5. folio

166.

Efcrivanos, la recepción de teftigos fe

cometa á los Efcrivanos de los Pue-

blos, í¡ no huviere Receptores, ley 34.
tit.8. lib.5. fol. 1 66.

Efcrivanos , y Receptores
, pregunten á

los teltigos por las generales, ley 35.
tit.8. lib.5. fol. 1 66.

Efcrivanos , no fe impida á ningún Ef-

crivano que entre con los teltigos á

hacer notificación a Virrey , ü otro

Miniftro, y reciba las refpueítas , I.36.

tit.8. lib.5. fol.i 66.

Efcrivanos , los Notarios Ecleíiafticos

fean Seglares
, y Efcrivanos Reales,

liendo pofsible, ley 37. tit.8. lib.5. fo-

lio 166.

Efcrivanos , hagan fu oficio en lo que

fe les pidiere por parte de los Sargen-

tos mayores, 1. 38. titul. 8. lib.5. ^°-

lio 167.

Efcrivanos , los de Nueva Efpaña no
otorguen eferituras de el trato de el

oro , y plata , ley 39. titul. 8. lib. 5.

fol. 1 67.

Efcrivanos , no fe admitan informacio-

nes para que Mellizos, y Mulatos, fean

Efcrivanos , ni Notarios, ley 40. tit.8.

lib.5. fol. 1 67.



E de leyes de
Efcrivanos , vayan á hacer relación al

Confejo de Indias. Veafe Confejo de In-

dias en la ley 3. tit. 2. lib.2. fol.i 33.

Efcrivanos , den los teftimonios que pi-

dieren los Fifcales. Veafe Fifcales ds

las Audiencias qvl la I.9. tit. 18. lib.2.

fbl.234.

Efcrivanos , efcrivan por fus perfonas las

depoíiciones de los teftigos. Veafe Re-

ceptores en la ley 19. titul. 27. lib. 2.

fol. 270.

Efcrivanos , computo de los renglones,

y partes de las hojas de lo efcrito en las

probanzas.Veafe Receptores en la 1.2 6.

tit.27. lib.2. fol. 27 1.

Efcrivanos , tana de las probanzas , la lle-

ve á hacer el Efcrivano de la caufa.

Veafe Receptores en la ley 28. tit. 27.

lib.2. fol. 271.

Efcrivanos , para hacer relación el Efcri-

vano , cite las partes. Veafe Receptores

en laley32. tit.27. lib.2. fol.271.

Efcrivanos , no lean Encomenderos.

Veafe Encomenderos en la 1. 34. tit. 9.

lib.6. fol.233.

Efcrivanos por renunciación , no firvan

fin titulo.Veafe Renunciación de oficios

en la ley 25. tit.2i.lib.8.fol.io3.

Efcrivanos de la Real hacienda , no fe dé

falario a los que actuaren en fus cuen-

tas. Veafe Salarios en la ley 8. tit. 26.

lib.8. fol.112.

Efcrivanos ,
penas en que incurren por

dar conocimientos de lo no regiítra-

do. Veafe Regiflros en la 1. 37. tit.33.

lib. 9. fol.6o.

Efcrivanos de comifsiones, entreguen los

autos originales , y no fe paguen mas

de unos derechos, ley 24. tit, 1. iib.j.

fol. 278.

Efcrivania mayor.

Efcrivania mayor de la Carrera de In-

dias , y Confulado. Veafe Confulado

de Sevilla en la ley 48, tit.6. Üb.9. fo-

lio 172.

Efcuderos.

Efcuderos de los Encomenderos. Veafe

Encomenderos en las leyes 5.6. y 7.

tit.9. lib. 6. fol. 230.
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Efcufados.

Efcufados. Veafe Diezmos en la ley 22.
tit.16. lib.i.fol.86.

Efpanola.

Efpañola , valor de la moneda de vellón
en la Eípañola. Veafe Valor del oro,

yplata en la ley 8. titul. 24. lib. 4. fo-

lio 134.

Efpanola , fus Navios vengan artillados

donde han de efperar la Flota
, y otros

Navios de Barlovento, vengan en con-
ferva de las Armadas

, y Flotas
, y fin

ellas bafte que vengan íéis juntos : def«

carguen en Cádiz con la diítincion que
fe refiere : enviefe teftimonio de los

que llegaren á Sevilla
, y fean favore-

cidos. Veafe Navegación délas Islas

de Barlovento en la 1. 23. y figuientes,

tit.42. lib.9. fol. 1
1
7. y 118.

Efpanoles.

Efpañoles , no vivan en Pueblos de Iri*

dios , aunque hayan comprado tierras.

Veaíe Redaciones en las leyes 2 1 . y
22. tit.3. lib.6. fol.200.

Efperas.

Efperas , a los albaceas, y teftamentarios

no fe den. Veafe Arzobifpos en la ley

28. tit.7. lib.i. fol.35.

Efperas , no las den las Audiencias fino

con las calidades que fe refieren. Vea-
fe Audiencias en la I.9 5 . tit. 1 5 . lib. 2,

fol. 202.

Efperas&o den los Contadores de Cuen-
tas fin confulta del Virrey, ó Prefiden-

te. Veaíe Tribunales de Cuentas en la

ley 73. tit. 1 . lib.8. fol. 1 2.

Efperas , no las den los Oficiales Reales.

Veafe Oficiales Reales en la ley 17.

tit.4. lib.8. fol.
2 7.

Efperas , no fe den á deudores de hacien-

da Real
, y cobrefe á los plazos cum-

plidos. Veafe Adminiflración de ha-

cienda Reaten las leyes 1 $.y 14. tit, 8.

lib. 8. fol. 48.

Efperas , en qué cafos
, y forma fe pue-

den admitir por el precio de las re-

nunciaciones. Veaíe Renunciación de

cficios en la ley 24. titul. 2 1 . lib. 8. fo-

lio 102.

pP Ef-
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Efperas, con que intereíles. Veafe Confu-

tado de Sevilla en la le/ ó i . titul. 6.

lib. 9. foL 174.

Efpolios.

Bfpolios de los Prelados , fu cobranza , y
adminiftracion.Veafe Arzobifpos en la

ley 37. tit.7. lib.i.fol.37.

Efpolios , Breves fobre efpolios , fe re-

cojan. Veafe Bulas en la le/ 4. tit. 9.

lib. 1 . fol. 44.

Efpolios de los Prelados, qué bienes no fe

incluyen en ellos , y donde fe han de

tratar eftas caufas. Veafe Arzobifpos

en las leyes 38. 39. y 40. tit. 7. lib. 1

.

fol. 38.

Efquadras.

Efquadras, 6 Armadas en las Indias obe-

dezcan al General de Galeones. Veafe

Generales en la ley 95. tit. 15. lib. 9.

fol. 225.

Eflacas.

EJlacas en las minas , refpeto de los In-

dios. Veafe Minas en la 1. 1 6. tit. 1 9.

lib.4. fol. 1 so.

. Eflafas.

Eflafas a los libranciftas , y negociantes.

Veafe Cafa de Contratación en la 1. 2 8.

tit. 1. lib.9. fol. 1 34.

Eflancias,

Eflancias , fe vifiten por los Oidores Vi-

íitadores. Veafe Oidores Votadores en

la ley 13.tit.31 ; lib. 2. fol.278.

Eflancias de ganado , fe moderen. Veafe

Virreyes en la ley 52. titul. 3. lib. 3.

fol. 20.

Eflancias de ganados , fe den apartadas

de Pueblos , y femcnteras de Indios.

Veafe Repartimiento de tierras en la

ley 12. tit. 1 2. lib.4. fol. 103.

Eflancias , no tengan los Encomenderos

en los términos de fus Encomiendas.

. Veafe Encomenderos en la 1. 17. tit. 9.

lib.6. fol.231.

Eflancias de ganado en Chile , refpeto

al alivio de los Indios. Veafe Servi-

cioperfonal de los Indios de Chile en la

ley 43. y íiguientes , tit. 1 6. lib. 6. fo-

lio 265.

Eflancos,

Fflancos , no fe lleve azogue á las In-

general E
dias , ni fe comercie en ellas , íi no
fuere por cuenta del Rey , 1. 1 . tit. 23.

lib.8.fol.io5 .

Eflancos , los Oficiales Reales fe hagan

cargo , y defeargo de el azogue , co-

mo fe ordena , ley 2. titul, 23. lib. 8.

fol. 105.

Eflancos , el tragin de los azogues de

Guancavelica á Potosí , fe haga por

los Oficiales Reales , con fuperinten-

dencia del Virrey , ley 3. tit.23. lib. 8.

fol. 105.

Eflancos , el azogue fe entregue limpio,

bien acondicionado , y a perlbnas

feguras , ley 4. titul. 23. lib. 8. folio

105.

Eflancos , los Oficiales Reales de la Nue-

va Vizcaya tengan la adminiftracion

de los azogues, ley 5. tit.23. lib.8. fo-

lio 105.

Eflancos , el azogue fe empaque , y re-

mita en caxones de á quintal , y no
mas, 1.6. tit.23. lib.8. fol. 106.

Eflancos , los Oficiales Reales remitan, y
defpachen luego el azogue adonde

fuere confignado, ley 7. tit. 23. lib. 8.

fol. 106.

Eflancos , precio en que fe ha de dar el

azogue en Nueva Efpaña
, y Nuevo

Reyno de Granada,ley 8. tit.23. lib.8.

fol. 106.

Eflancos , el azogue fe de en Honduras

al precio de Nueva Efpaña, Lo. tit.23.

lib.8. fol. 1 06.

Eflancos , el azogue que fe repartiere á los

Mineros , fe dé mitad de contado , y
mitad fiado, con buenas fianzas,y fegu-

ridad, Lio. tit.23. lib. 8. fol. 106.

Eflancos , tengafe mucho cuidado en la
'

cobranza del precio del azogue ,1. 11.

tit.23. lib.8. fol. 1 06.

Eflancos, envienfe relaciones en todas las

Flotas
, y Galeones del azogue

,
que fe

provee para las minas,y plata,que pro-

ducen, y la que pertenece á los quintos

Reales, I.12. tit.23. lib.8. fol. 106.

Eflancos , haya eftanco de fal donde pu-

diere fer de provecho
, y fin grave da-

ño a los Indios , ley 1 3. tit. 2^. lib. 8.

fol. 106.

Ef-



E de leyes de las Indias. E 226*
Ejlancos, en el Perü, y Nueva Efpaña ha- FJlipendios.

ya eílanco de pimienta,y fe adminiftre, Ejlipendios de las Capellanías.Veafe/^-

y beneficie, como las demás rentas ees Eclejiajlicos en la ley 15.titul.10.

Reales, 1. 14. tit.2 3.1ib.8. fol.106. lib.i. fol.48.

Ejlancos , en las Indias haya eftancos de Ejlrados.

naypes,como fe ordena,ley 1 5 . tit. 2 3

.

Ejlrados en las Igleíias, y lo efpecial acer-

lib. 8. fol. 1 06. ca de las mugeres de los Miniaros.Vea-

Ejlancos, pongafe eftanco en la venta del fe Precedencias en la ley 33. titul. 15.

folimán , como en eftos Reynos de

Cartilla , ley 16.titul.23. lib. 8. folio

107.

EJlancos , no fe compre cochinilla por

cuenta del Rey , y los dueños la ven-

dan libremente, ley 17. tit.23. lib. 8.

fol. 1 07.

EJlancos , forma, y reglas de adminiítrar

el papel fellado en las Provincias de las

Indias , ley 1 8. titulo 2^. libro 8. folio

107.

Ejlancos , fobre el precio en que fe han

de dar los azogues en Nueva Efpaña,

fe vea en la ley 8. de efte titulo la No-

ta al fin del folio 109. y en quanto á

los afsientos de minas de Potofi
, y los

demás del Perü, fe vea la ley 3. tit. 1 5.

lib.6-fol.254.

Ejlancos de batimentos , no fe permitan

en los afsientos de minas. Veafe Mi-

nas en la ley 8. tit. 1 9. lib.4. fol. 1 1 9.

Ejlancos de vino , y carnicería de Tlax-

cala. Veafe Indios en la ley 43. tit. 1

.

lib.6. fol.193.

Ejlancos , no fe pongan en las Indias fin

licencia del Rey. Veafe Confutado de

Sevilla en la ley 62. titul. 6. libro 9.

fol. 1 74.

Ejlancos ,no fe pongan en las Indias.Vea-

fe Consulados de Lima , y México en

la ley 71. tit.46. lib.9. fol. 145.

Ejlancos , los Corregidores del Perü no

hagan eftancos del trigo , y harina que

fe trae á Panamá , ley 1 3. tit. 18. lib.4.

fol.n 6.

EJlerilidad.

EJlerilidad , fi algún año no fe cogiere

pan por efterilidad , 6 tempeftad , no

fean obligados los Indios á pagarlo al

Encomendero, ley 2 2. tit. 5. lib.6. fol.

21 1.
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lib.3. fol.67.

Ejlrados, no fe pongan en las Iglefias,fino

concurriere la Audiencia ; y los Oido-
res,como particulares,puedan poner li-

lla , alfombra, y almohada. Veafe Pre-
cedencias en la ley 27. titul. 1 5. lib. a %

fol.66.

EJlrañar,

EJlrañar de las Indias, fea remitiendo los

autos , y los Tenientes de Governado*

res no puedan eftrañar , y efto fe haga

con los fugetos que conviniere. Veaíe

Penas en las leyes 18. 19. y 20. tit. 8.

lib.7. f°l-297-

EJlrangeros,

EJlrangeros, ningún eftrangero, ni perfo-

na prohibida pueda tratar en las Indias,

ni paitar á ellas, ley 1 . tit.27. lib.9. ^*
1 1.

EJlrangeros',1a Cafa de Contratación ave«

rigue los eftrangeros
, que cargaren en

cada viage
, y haya libro de los que tie-

nen , y los que no tienen licencias, ley

2. tit.27. lib.9. fol. 1 i.

EJlrangeros , los Oficiales Reales de las

Indias averigüen las mercaderías de ef

trangeros
,
que fe llevaren en Flotas

, y
Armadas , ley 3. tit.27. ^D -9« fol. 1 2.

EJlrangeros y
aunque lleven licencias , no

paífen de los Puertos,y vendan en ellos

las mercaderías , ley 4. titul.27. lib. 9,
fol. 1 2.

EJlrangeros , los Governadores de los

Puertos no dexen paíTar tierra adentro

álos Comerciantes eftrangeros , ley 5.

tit.27. lib.9. fol. 1 2.

EJlrangeros , ningún eftrangero reícate

oro, plata, ni cochinilla , ley 6. tit.27.

lib.9.fol.i2.

EJlrangeros , en las Indias no fe admita

trato con eftrangeros ,
pena de la vida,

Ppa y
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y perdimiento de bienes, ley 7. tit.27.

íib.9. fol. 1 2.

FJlrangeros ,
procurenfe evitar las noti-

cias que pueden adquirir, y dar los ene-

migos , mediante los eftrangeros que

viven en las Indias, ley 8. tit.27. lib.9.

fol. 1 2.

Eftrangeros, procurefe limpiar la tierra de

eftrangeros , y gente fofpechofa en co-

fas de la Fe Católica, ley 9. tit.27. lib.

9. fol. 1 3.

EJlrangeros, la expulfion de los eftrange-

ros no fe entienda con Oficiales mcca-

nicos,guardando la integridad de nueC

tra Santa Fe Católica , ley 10. tit. 27.

lib.9. fol. 1 3.

Eftrangeros , que firvieren en plazas de

Soldados, Marineros , y Artilleros, no

gocen de fus exempciones quando fe

tratare de fu compolicion , ley 1 1 . tit.

27. lib.9. f°l' l 3-

FJlrangeros,no fe admitan á compoficion

en las Indias fin orden del Rey, y fean

echados de ellas , ley 12. tit.27. lib.9.

fol.. 3.

FJlrangeros , en las compoficiones fe dif

fimule con los eftrangeros de Uj cali-

dades que fe contienen en la ley 1 3. tit.

27. lib.9. fol. 1 3.

EJlrangeros , fus compoficiones fe hagan

con moderación , y conforme á la pof

fibilidad de cada uno , ley 14. tit. 27.

lib.9. fol. 1 3.

EJlrangeros , de los nacidos
, y criados en

eftos Reynos, hijos de padres eftrange-

ros , y fu compolicion, ley 1 5. tit.27.

lib.9. fol. 1 3.

EJlrangeros , en las compoficiones de ef-

trangeros no fe comprehendan Cléri-

gos , ni mugeres eftrangeras, ley 16.

tit.27. lib.9. fol. 1 3.

EJlrangeros , con los que tuvieren licen-

cias litigadas para contratar en las In-

dias, fe ufe de moderación en las com-

poficiones , 1. 17. tit.27. lib.9. fri^s*

EJlrangeros,Xas cédulas, y comifsiones de

compoficion fe entiendan con los que

eftuvieren , no con los que defpues en-

traren en las Indias, ley 18. titul. ay.

lib.9. fol. 1 4.

general E
EJlrangeros , los compueftos legitima-

mente no fe incluyan en la prohibi-

ción, ley 19. tit.27. lib.9. &l- l 4-

EJlrangeros , los una vez compueftos no
fe comprehendan en otras comiísiones,

y folamente puedan comerciar en fus

Provincias, 1.2 o. tit.27. lib-9.fol.14.

EJlrangeros , los compueftos lean retira-

dos de los Puertos
, y los Virreyes

, y
Governadores fe informen de fus cor-

refpondencias,1.2i.tit.2 7.1ib.9.fol.i4.

EJlrangeros Encomenderos de las calida-

des que fe declaran no hayan menefter

compoficion , ky 22. titul. 27. lib. 9.
fol. 1 4.

EJlrangeros , naturalizados en eftos Rey
nos , fe puedan componer, ley 23. tit.

2 7. lib. 9. fol. 1 4.

EJlrangeros,no fe compongan fuera de fus

reiidencias, 1. 24. tit.27. lib.9. fol- 1 4»

EJlrangeros, los folteros fean echados de
los Puertos , y expelidos de las Indias,

ley 25. tit.27. lib.9. fol- 1 4-

EJlrangeros, fobre los bienes de eftrange-

ros, que fe quiíieren venir de las Indias

fe haga jufticia, y los jueces ordinarios

otorguen las apelaciones, haviendo lu-

gar de derecho , ley 26. tit.27. ^'J - 9'
fol. 1 4.

EJlrangeros, los nacidos de padres eftran-

geros en el tos Reynos, fon naturales de

ellos, ley 27. tit.27. lib.9. fol- 1 4-

Eftrangeros , declárale los que fon natu-

rales de eftos Reynos
, y no fe compre-

henden en las comifsiones de compofi-

cion , y los demás fe excluyen
, y espe-

cialmente los Portuguefes , ley 28. tit.

27. lib.9. f°^ I 5'

EJlrangeros , no fe confienta que los Por-

tuguefes de la India traten en Filipinas,

ley 29. tit.27. lib.9. fol. 1 5.

Eftrangeros , ninguno venda mercaderías

fiadas en eftos Reynos , á pagar en las

Indias , ni de ellas fe trayga cofa en fu

cabeza , ley 30. tit.27. lib.9. fol- 1 5-

EJlrangeros , para tratar
, y contratar en

las Indias,ningun eftrangero fea tenido

por natural , no teniendo las calidades

que fe declaran en la ley 3 1 . tit.27.lib.

9. fol. 1 5.

*/-
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Jiftrangeros , los bienes raices que han de

tener los eítrangeros para obtener na-

turaleza , y facultad de tratar
, y con-

tratar en las Indias , fean quatro mil

ducados , de que confie por efcrituras,

y no por informaciones de teitigos,

ley 32. tit.27. lib.9. fol. 1 5.

Jijlmngeros , no íiendo las naturalezas

defpachadas por el Confejo de Indias,

• y para tratar en ellas , no fe efcufen de

las penas, ley 33. tit.27. lib.9. fol. 16.

Ejírangeros , ei declarar (obre los requiit-

toj de los eítrangros toca al Confejo,

y las informaciones a las Audiencias, y
Cafa de Contratación de las Indias,ley

34. tit.27. lib.9. tal' 1 6.

Ejírangeros , los Virreyes, Audiencias, y
Governadores remitan á la Cafa de

Contratación todos los eítrangeros,ley

35. tit.27. iib.9. fol. 16.

Ejírangeros, no fe admitan en los Puertos

los que fueren con patentes de Apre-

fadores , y Coríiítas, eítrangeros, ó na-

• turales , no llevando defpacho de la

Cafa de Contratación de Sevilla , ley

36. tit.27. lib.9. fol» 1 6.

Ejírangeros , en los Puertos de las Indias

no fe admitan Navios de Aprefadores,

y Coriiítas , ley 37. tit. 27. libro 9.

fol. 16.

Ejírangeros Clérigos , no fean admitidos

á Beneficios. V eafe Patronazgo en la

ley 31. tit. 6. lib.i. fol. 2 6.

Ejírangeros R. ligiofos , no pallen a las

Indias. Veaíé lieligiojos en la ley 12.

tit. 1 4. lib.i. foi.Ó2.

Ejlrangens, los Alcaides del Crimen exe-

cuten las Cédulas contra eítrangeros.

Veafe Cédulas en la ley 1 4. tit..i . lib. 2

.

fol. 128.

Ejírangeros , Navios eítrangeros , efcu-

fenfe las licencias para pallar a las In-

dias. Veafe Confejo , Auto 39. tit. 2.

lib.2. fol. 1 47.
Ejírangeros Eciefiaíticos eftrañados de las

Indias.Veafe Audiencias en la ley 1 44.
tit.15. lib.2. fol. 208.

Ejírangeros difuntos, fus bienes no fe en-

treguen.VeafeJuzgado de bienes de di-

/w/^enlal.44.tit.32.1ib*2.fol.287.
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Ejírangeros , no fean nombrados por Ca-

bos , ni Oficiales de Armadas. Veafe

Provifion de oficios en la ley 33. tit. 2.

lib.3. fo1 - 6 -

"

Ejírangeros , no entren en los Caftillos.

Veafe Cajlellanos , y Akaydes en la

ley 10. tit. 8. lib.3. fol. 37.

Ejírangeros', trato con eítrangeros
, y Co-

farios prohibido
, y fu pena. Veafe

Cqfari.s en las leyes 1. y 8. titul. 13.

lib.3. fól.5 5. 7.56.

Ejírangeros , á los denunciadores de ref«

cates con eítrangeros en la* Indias , íe

les aplique la quarta parte en lo de-

nunciado, ley 9. tit. 1 3. lib.3. f°l-56.

Ejírangeros, procedan los Prelados Ecle-

íiaíHcos contra fus fubdl tos, que con-

trataren con eítrangeros , enemigos , 7
Cofarios. Veafe Cójanos en la ley 1 o.

tit. 1 3. lib.3. fol. 57.

Ejírangeros , no fe les encarguen defeu-

brimientos. Veafe De [cubrimientos en

la ley 3. tit.i. lib.4. fol. 80.

Ejírangeros , 110 fe les encomienden In-

dios. Veafe Repartimientos , y Enco-

miendas en la ley 14. titul. 8. libro 6.

fol. 223.

Ejírangeros , no carguen en Cádiz para

las Indias. Veafe Juez de Ladiz en la

ley 1 6. tit.4. lib.9. fol. 1 6 1

.

Ejírangeros , no fe admitan para oficios

del Confulado de Sevilla. Veafe Consu-

lado de Sevilla en la ley 4. tit.6. lib.o.

fol.i 6 5 .

Ejírangeros , no féan Correos. Veafe Cor-

reos en la * ley 1 4. tit.7. lib.9. fol. 1 j6.

Ejírangeros , Navios eítrangeros los apre-

• fen los Generales. Veafe Generales en

la ley 53. tit.15. lib.9. ^°1» 21 ^-

Ejírangeros , averigüen los Generales fu

comercio en los Puertos. Veafe Gene-

-\ r^j-enlaley 9 1. tit. 1 5.1^.9. foi.225.

Ejírangeros, no fean Artilleros ds las Ar-

madas, y Flotas , y quando podrán fer

admitidos. Veafe Artillería en las leyes

r 23. y 24. tit.22. lib.9. fol.28 1

.

Ejírangeros, Pilotos, y Maeítr s fean na-

turales de eftos Reynos , y fus calida-

des. Veafe Pilotos en las leyes 14.7 15.

I tit.23. lib.o. fol.288.
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Ejlrangeros Marineros , no fean admiti-

dos en la Carrera , ni por Contramaef-

tres, y los naturales no naveguen en

Baxeleseftrangeros , y puedanfe admi-

tir Marineros Levantifcos. Veafe Ma-
rineros en las ley 1 2.y figuientes,tit.2 5.

lib. 9.6)1.300. y 301.

Ejlrangeros , recibanfe en las Cofradías

de Carpinteros, y Calafates. Veaíe Fa-

bricadores en la ley 1 7. tit. 28. lib. 9.

fol. 19.

Ejlranggros , Navios eftrangeros no pa£

fen á las Indias. Veaíe Armadas en la

ley 22. tit.30. lib.9.fol.43.

Ejlrangeros Trompetas. Veafe Arma-

das en la ley 48. titul. 30. lib. 9. fol.

48.

Ejlrangeros , Navios , y Urcas eftrange-

ras , no fe les de licencia para paííar á

las Indias. Veafe Armadas en el Auto

27. tit.30. lib.9.fbl.5 1.

Ejlrangeros , las Naos eftrangcras donde

han de furgir , en cafo de llegar las

Armadas á Sanlucar.. Veafe Navega-

ción en la ley 55. titul. 36. lib. 9. fo-

lio 86.

Ejlrangeros , quanto al comercio de las

Canarias , y prohibición de Navios , y
perfonas eftrangeras. Veaíé Comercio^

y navegación de las Islas de Canaria

en la ley 14. y íiguienfes, titul.4 1 . lib.

9. fol. III.

Ejlrangeros , no íean Maeftres , Pilotos,

ni Marineros en el mar del Sur. Veafe

Armadas del Mar del Sur en la ley

1 1. tit.44. lib.9. fol.122.

ejlrangeros en Filipinas. Veafe Navega-

ción de Filipinas en la ley 4. titul. 45.
lib.9. fol. I2 3*

Ejlrangeros Marineros en Filipinas , no
fean obligados a compoficion. Veaíe

Santifsimo Sacramento en las Iglefias

de los Indios , y que fe les adminif-

tre por Viatico , ley 20. tit. i. lib. 5.

fol. 4.

Eucharijlia , Miíía del Santifsimo Sacra-

mento fe celebre cada Jueves , ley 2 1

.

tit. 1. lib. i fol. 4.

Eucharijlia&da. año fe celebre una.fiefta

al Sandísimo Sacramento con toda fo-

lemnidad , ley 22. titul. 1. lib. 1. fo-

lio 4.

Eucharijlia , todos los Fieles acompañen

al Santifsimo Sacramento,ley 2 6. tit. 1

.

lib. 1. fol. 6.

Eucharijlia , todo Fiel Chriftiano, en pe-

ligro de muerte , confieífe , y reciba el

Santifsimo Sacramento , ley 28. tit. 1

.

lib. 1. fol. 6.

Examen,
Examen de los prefentados á Prebendas.

Veafe Patronazgo en la ley 1 5. tit. 6.

lib. 1. fol. 23.

Examen de los Doctrineros en fedeva-

cante. Veafe DoUrineros en la ley 37.

tit.6. lib. 1. fol.27.

Examenes de las Univerfidades. Veafe

Univerjidades en la ley 1 8. y figuien-

tes,yenlaley 5 7. tit.2 2. lib. i.foí. 1 13.

119. y 120.

Examen de los proveídos para oficios de

hacienda Real. Veafe Con[ejo> Auto 1

.

tit. 2. lib. 2. fol. 1 46.

Examen de los proveídos para Oficiales

Reales.Veafe Oficiales Reales>Auto 1

.

tit.4. lib.8. fol.36.

Examen de Pilotos, y Maeftres. Veafe

Piloto mayor en la ley 9. y figuientes,

tit.23. lib.9. fol.287.

Execuciones»

Navegación de Filipinas en k ley 37. Execuciones , y entregas , las execuciones

que emaneren de las Audiencias, fe co-tit.45. lib.9. fol. 1 2 7.

Santa Eucharijlia»

Euchari/lia, el Santifsimo Sacramento de

la Euchariítia fe adminiítre a los In-

dios que fueren capaces , ley 19. tit. 1

.

lib. 1. fol. 4.

Eusharijlia\ los Prelados hagan poner el Execueion, no fe haga en los ingenios de

metan a fus Alguaciles , ley 1 . tit. 14.

lib.5 .fol.i78.

Execuciones , no fe puedan hacer en Ca*

noas de perlas , y fu aviamiento , ha-

viendo otros bienes, ley 2. tit. 14. lib.

5. fol. 1 78.

mo-
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moler metales , ni fus avios , ley 3. tit,

14. lib. 5 . fol.178.

Execucion , no fe pueda hacer en ingenios

de azúcar , y puedafe hacer en los fru-

tos, y efte privilegio no fe renuncie,

ley 4. tit. 1 4. lib.5 . fol. 1 78.

Execucion ,
puedafe hacer en todo un in-

genio de moler metales , y fabricar

azúcar , fi la deuda montare todo el

precio, ley 5, titul. 14. libro 5. folio

179.

Execucion , no fe haga en armas
, y cava-

líos , fi no en defe&o de otros bienes,

ley 6. tit. 1 4. lib.5. fol. 1 79.

Execuciones , en las execuciones contra

vecinos, Defcubridores, Pobladores, y
Encomenderos , fe guarde el derecho

de eítos Reynos de Cartilla , ley 7. tit.

14. lib.5. fol. 179.

Execucion , fe pueda hacer en oficios vi-

talicios
, y perpetuos renunciables , ley

8. tit. 1 4. lib.5. fol. 1 79.

Execucion ,
pagando el executado dentro

de fetenta y dos horas , no fe cobre

decima, ley 9. titul. 14. libro 5. folio

179.

Execuciones , en llevar la decima de las

execuciones ,
guarden los Alguaciles

la coítumbre de cada Lugar, y no exce-

dan de diez por ciento, ley 10. tit. 14.

lib.5. fol. 1 79.

Execuciones , en las Provincias donde hu-

vierc coítumbre , lleven los Alguaci-

les los derechos de las execuciones,

conforme á la ley 1 1. titul. 14. lib. 5.

fol. 180.

.Execuciones , los Alguaciles executores

no lleven mas de unos derechos en ca-

da execucion , ley 1 2. titul. 14. lib. 5.

fol. 180.

Execuciones , en las de bienes aplicados á

la Cámara no fe lleven derechos , ley

1 3. tit. 1 4. lib.5. fol. 1 80.

Execuciones , los Alguaciles no puedan

llevar derechos de execucion , harta

que efté pagada la parte, ley 1 4, tit. 1 4.

lib. 5. fol. 180.

Execuciones , los Indios no paguen deci-

ma de las execuciones
, y en los demás

derechos fe proceda coa moderación,
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ley 1 5, titul. 14. libro 5. folio 180.

Execucion de las fentencias , en juicio de

refidencia, Veafe Refidencias en la ley

39. tit. 1 5, lib.5. fol. 1 85.
Execuciones , condenaciones exequibles

en juicio de reíidencia, Veafe Reji-

ciencias en la ley 40. titul, 15, lib. 5.

fol. 185,

Execuciones , fi conviene hacerfe en inge-

nios de moler metales, Veafe Minas
en la ley 1 o. tit. 1 9, lib.4. fol. 1

1
9.

o

Executores*

Executores , no íe envien para cobrar la

hacienda de las Caxas de Comunidad.
Veafe Caxas de cenfos en la ley 23.

tit.4. Kb.6. fol.205.

Executores para pedir Indios , moderen-

fe fus falarios. Veafe Servicio perfonal

en la ley 46. titul. 12. libro 6, folio

248,

Executores , forma de enviarlos en mate-

rias de hacienda. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 41. titul. 1. lib, 8,

fol. 8.

Executores de la Cafa de Contratación

para la Corte. Veafe Cafa de Contra-

tación en la ley 53. titul. 1 . lib. 9. fol,

138.

Executorias,

Executorias , á cargo de un Confejero.

Veafe Confejeros, Auto 74. tit.3. lib.2.

fol. 156.

Executorias. Veafe Teforero del Confejo

en las leyes $.y6> tit.y.lib.s.fol, 171.

y 172.

Executorias de los Acuerdos de Oidores,

fean obligados los Alcaldes á que las

guarden. Veafe Audiencias en la ley

113. tit. 1 5. lib.2. fol. 204.

Executorias , qué autos han de llevar in-

ferios. Veafe Audiencias en la ley 1 14.

tit.i5.1ib.2.fol.2o4.

Executorias de las Audiencias, ü fobre fu

cumplimiento refultaren delitos, quien

ha de conocer. Veafe Audiencias en la

ley 118. tit. 15. lib.2. fol. 205.

Executorias de hidalguías. Veafe Audieth

sias
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cías en la ley 1 19. titul. 15. libro 2.

fol. 205.

Executorias, para cobrar en las Indias las

condenaciones , tomen la razón los

Contadores del Confejo. Veafe Ofi-

ciales Reales en el Auto 119. titul. 4.

lib.8. fol.36.

Exemplares.

Ejemplares , como fe ha de refolver por

ellos en el Confejo. Veafe Confejo en

la ley^o. tit.2. lib.2. fol. 1 37.

Exemptos.

Exemptos,Clérigos exemptos. Veafe Clé-

rigos en la ley 1 1 . titul. 1 3. lib. 1 . folio

Expedientes»

Expedientes, los encomiende el Prefiden-

te del Confejo. Veafe Prejidente del

Confejo en la ley 4. titul. 3. lib. 3. fol.

152.

Exptdfos.

Expulfos de las Religiones. Veafe Arzo*

bifpos en la ley 4. titul. 7. lib. 1. folio

3 X -

F
Fabricas.

FÁbricas , yfortificaciones ,
quando fe

enviaren trazas , ó plantas de fortifi-

caciones , fean como fe ordena , ley 1.

tit.6. lib.3. fol.30.

Fabricas ,y fortificaciones ,
procurefedef

montar , y labrar la tierra al rededor

del fitio donde huviere fabrica , ley 2.

tit.6. Üb.3. fol. 30.

Fabricas,yfortificaciones ,el Governador

,

y Capitán general afsifta a las fabricas,

y fortificaciones , y en qué forma , ley

3. tit.6. lib.3. fol.30.

Fabricas,yfortificaciones, en las fabricas

de fortificaciones guarden los Inge-

nieros la ley 4. titul. 6. libro 3. folio

;o.

Fabrk'as,yfortificaciones ,los Oficiales de

ellas fe repartan por quadrillas
, y haya

general F
Sobreftantes , ley 5. tit. 6. lib. 3. fol.

3 1
;

Fabricas,yfortificaciones, los Obreros de
ellas qué tiempo han de trabajar

, y
como fe han de diíh'ibuir las horas, ley

6. tit.6. lib.3. fol-S 1 '

Fabricas ,yfortificaciones , en lo tocante

a ellas no fe entrometan las Jufticias

de la Provincia , ley 7. titul. 6. Üb.3.

fol. 31.

Fabricas ,yfortificaciones, afsiítan á ellas

los Oficiales Reales, ley 8. tit.6. lib.3.

fol. 31.

Fabricas ,yfortificaciones , lo gaítado en
. materiales

, y otras cofas , fe dé por

libranzas , ley 9. titul. 6. libro 3. folio

3 1
;

Fabricas,y fortificaciones, a los Oficiales

de las fortificaciones fe paguen los

fueldos, como fe contiene en la ley 10,

tit. 6. lib. 3. fol. 32.

Fabricas , yfortificaciones, fi fe trabajare

en litios muy diftantes , fe paguen los

falarios , y jornales , como fe ordena en
la ley 1 1 . tit.6. lib.3. fol. 32.

Fabricas ,y fortificaciones , los Sábados

por la tarde fe alce de obra una hora

antes, ley 12. titul. 6. libro 3. folio

Fabricas ,y fortificaciones , fi la fabrica

durare mucho tiempo , haya quien ad-

miniftre los Santos Sacramentos , ley

13. tit.6. Üb.3. fol-32.

Fabricas , yfortificaciones, fus fitioseftért

bien abaftecidos, ley 14. tit. 6. lib. 3,
fol. 32.

fabricas ,yfortificaciones, donde huvie-»

re fabricas , fe lleven eíclavos que

trabajen , ley 15. titul. 6. lib. 3. fol.

3 2 -

Fabricas ,y fortificaciones , los Comiíía-

rios de fabricas, y fortificaciones co-

nozcan de los delitos, ley 16. tit. 6.

lib.3. f°l-3 2 '

Fabricas ,y fortificaciones , de las dudas*

y diííenliones entre Comiííarios de fa-

bricas , y fortificaciones , conozca la

Audiencia del diítrito , ley 17. tit. 6.

lib.3. fol.32.

1 Fabricas de Navios¿us cuentas por quien

fe



F de leyes de
fe han de tomar. Veafe Contadores del

Confejo en la le/ 10. titul. 1 1, lib. 2.

fol.181.

Fabricas , no fe hagan a cofta de la Real
hacienda fin confulta. Veafe Situa-

ciones en la ley 1 3. tit. 27. lib. 8. fol.

117.

Fabricas de Iglefias Catedrales
, y Parro-

quiales , repartimiento para las obras.

Veafe Iglejias en la ley 2. y figuientes,

tit.2.1ib.i. fol.7.

Fabricas de las Iglefias Catedrales fe aca-

ben , y perficionen. Veafe Iglejias en

la ley 1 5. tit.2. lib. 1 . fol.9.

Fabricas , en Pueblos de Elpañoles , In-

dios, eftancias, y afsientos de minas, íe

edifiquen
, y reparen las Iglefias. Veafe

Iglejias en la ley 1 6. titulo 2. libro 1.

fol.9.

Fabricas , bienes de fabricas
, y comunes

de las Iglefias , no fe gaíkn en recibi-

mientos. Veafe Iglefias en la ley 18.

tit.2. lib. 1. fol.9.

Fabricas , los Indios fabriquen cafas para

fus Curas. Veafe Cafas en la ley 19.

tit.2. lib. 1. fol.9.

Fabricas , bienes de fabricas
, y Hofpita-

les de Indios. Veafe Iglejias en la ley

22. tit.2. lib. 1 . fol.io.

Fabricas de Iglefias, no lleven falario por

eílo los Oidores Comiííarios. Veaíe

Oidores en la ley 38. titul. 1 6. lib. 2.

folio 219.

Fabricadores,

Fabricadores , y fabricas de Navios , en

Sevilla haya un Maeftro mayor de fa-

bricas
, y Carpintería de las Armadas,

y Flotas , ley 1. titul.28. libro 9. folio

Fabricadores
,yfabricas , á los fabrica-

dores de Naos fe les dé el focorro
, que

fe declara , ley 2. titul.28. lib. 9. folio

17
:

Fabricadores ,yfabricas, en poder de los

dueños fabricadores no fe puedan em-
bargar Navios por tiempo de tres años,

ley 3. tit. 2 8. lib. 9. fol. 17.

Fabricadores , y fabricas , fobre Naviog

las Indias. F 229
viejos no fe hagan obras, facandolos de
jus cimientos, y que inconvenientes re-
mitan de hacer lo contrario, lev 4 tit

28. lib.9. fol. i y . J
Fabricadores,yfabricas, los Navios de la

Carrera lleven la puente en quarteles,

y el batel debaxo, ley 5. tit. 28. lib.o!
fol. 1 8.

y

Fabricadores,yfabricas, los Navios para
las Indias no lleven maítiles de roble,
ley 6. tit.28. lib.9. fol. 1 3.

Fabricadores,yfabricas , los cabreftantes
fe pongan como folian eftár

, y los Al-
cazares, y marcare como fe ordena,ley
7.tit.28.1ib.

9 .fol.i8.

Fabricadores,yfabricas , las portas de la

artillería fe hagan de modo, que no ha-
ya planchadas, y fi las huviere, fe abran
en efquadra

, ley 8. tit. 28. lib. q. fol.

18.
y

Fabricadores,yfabricas , cada Nao lleve

á proa una cámara para la pólvora,
ley 9.^.28. lib.9. fol. 18.

Fabricadores ,yfabricas , cada Nao que
faliere para las Indias lleve dos timo-
nes, ley 1 o. tit.2 8. lib.9. fol. 1 8.

Fabricadores
,yfabricas , cada Nao de

Armada, ó Flota, lleve dos bombas,
ley 11.tit.28. lib.9. fol.18.

Fabricadores ,yfabricas , los Navios va-
yan bien marinerados

, aparejados
, y

eftancos, ley 12. titul. 28. lib. o. folio
18.

y

Fabricadores ,yfabricas, en las Naos de
Armada no fe hagan camarotes fobre
las cámaras de popa , ni cofa que
embarace, ley 13. tit. 28. lib. o. folio

18.
*

Fabricadores,yfabricas, en los Galeones
no fe hagan camarotes , ni gallineros,

ni fe lleven carneros, ni ganado de cer-

da, ley 1 4. tit.28. lib.9. **°1- 1 8-

Fabricadores ,yfabricas , ningún Maef
tro de Calafateria , ni Carpintería de la

Maeftranza reciba Aprendiz,fino fuere

con eferituras , conforme a la ky 15.

tit.28.1ib.9 .fol.i8.

Fabricadores ,yfabricas , la Cofradía de
Calafates nombre cada año cincuenta

Capataces , de los quales la Univeríi-

dad



dad feñale los bailantes, ley 1 6. tit.28.

lib.9. fol.19.

Fabricadoresyfabricas, en las Cofradías

de Carpinteros , y Calafates fe reciban

naturales , y eftrangeros , y no hagan

precios por comunidad, ley 1 7. tit.28.

lib.9. fol.19.

Fabricadores ,y
fabricas\ ningún Capataz

tome el aderezo de dos Naos á un

tiempo , ley 1 8. titulo 38. lib. 9. folio

19.

Fabricadores ,yfabricas , haviendo ajuf-

tado los Calafates fus jornales , no alte-

ren el precio hafta acabar la carena, ley

19. tit.28. lib.9. fol.19.

Fabricadores,yfabricas, las pagas de jor-

nales de las Macltranzas de Navios

por cuenta del Rey , fe hagan por fe-

manas en mano propria , y como fe

ordena , ley 20. titul. 28. lib.9. ôlio

19.

Fabricadores , y fabricas , las pagas de

los Calafates, y Carpinteros, fean con-

forme a las ordenanzas de fabricas, ley

2 1. tit.28. lib.9. fol.19.

Fabricadores,yfabricas,^** para fabri-

car los Navios,que fe hicieren por cuen-

ta del Rey , y de particulares , tit. 28.

lib.9. fol.19. y ley 23. allí.

Fabricadores ,y fabricas , los gaítos en

Nao merchanta para de guerra, recibi-

da al fueldo , no fe carguen al dueño,

con la diftincion que allí fe reliere,l. 2 7.

tit.28. lib.9. fol.37.

Fabricadores,yfabricas, el Capitán de la

Maeftranza de Indias , afsiita con los

Miniítros del Océano , a feñalar (idos

para el laítre , y zahorra que fe facare,

ley 28. tit.28. lib.9. fol.38.

Fabricadores,yfabricas,medidas que úl-

timamente mandó el Confejo executar

para fabricar Galeones de ochocien-

tas toneladas , en 22. de Marzo de

1679. Veafe la notatitul.28. lib. 9.

fol.38.

Fabricadores naturales ,
preferidos en la

elección de Naos. Véale Armadas ,y

Flotas en el Auto 39. titul. 30. lib. 9.

fol.51.

índice general

FaBores.

FaBor de la Cafa,tcnga. fu eferitorio bien

diftribuido
, y cada Oficial acuda á lo

que le toca,y defpues ayude a los otros,

ley 40. tit. 2. lib.9. fol.i 5 1

.

FaBor de la Cafa, enviando de las Indias

algo conlignado a los Jueces Oficiales

de la Cafa para compra de cofas del

fervicio del Rey , lo folicite el Factor,

ley 50. tit.2. lib.9. fol. 1 53.
FaBor de la Cafa , tenga la negociación

de ella
, y reciba lo que viniere, ó fe

comprare para el Rey
, y de ello fe le

haga cargo
, y forma de los libros , ley

5 1. tit.2. lib.9. fol. 1 53.
FaBor de la Cafa,hí\y¿ cuidado en lo que

huviere en el Almacén de la Cafa,y fea

de tres llaves, y las Atarazanas de una,

que tenga el Fa¿tor,ley 5 2. tit.2 . lib.9.

fol. 1 5 4.

FaBor de la Cafa , lo que fe huviere de

gaítar , y comprar para formación de

Armada
, y provilion

, gaítos, y otras

eoías , fea por mano del Factor, como
cita ordenado porlaley 53. tit.s .lib.9.

fol.154.

w d¿ la Cafa , declarafe mas en par-

ticular (obre la provilion, y compra de

las cofas
, que han de correr por mano

del Fa¿tordclaCaía,l. 54. tit.2. lib.9.

fol. 1 54.

FaBor de la Cafa , un Oficial del Faítor

tenga cuenta con las Atarazanas , y el

falario que fe declara , ley 55. tit.f2.lib.

9. fol. 1 54.

FaBor de la Cafa , de qué data , é inftru-

mentos ha de refultar fu cargo , como
fe ha de formar , y fean por los mifmos

géneros. Veafe Contaduría de Averias

en las leyes 31. 32. y 33. tit. 8. lib. 9.

fol. 1 84.

FaBores de la Real hacienda , hagan las

probanzas por falta de Fifcal. Veafe

Fifcales en la ley 46. tit. 1 8. lib.2. fol.

*38.

FaBores de Mercaderes, no juegen. Vea-

feJuegos , y jugadores en la ley 6. tit.

2. lib.7. fol.281.

Fac-



F de leyes de
Fa&ores , no excedan de fus oficios , den

relación de géneros : defeles inítruc-

cion : refórmenle en las Indias. Veafe

Oficiales Reales en las leyes 34. 35.
36. y 37. tit.4. lib.8. fol.29. y 30.

Favores de Mercaderes , y Cargadores,

conocimiento de fus caufas , y fraudes

de las haciendas , con diftincion de lo

civil
, y criminal. Veafe Confutado de

Sevilla en las leyes 2$. Y 24. tit.6. lib,

9. fol. 168.

Favores en los Confulados de Lima
, y

México. Veafe Confutados de Lima,y
México , ley 59. y íiguientes , tit. 46.
lib. 9. defde el rol. 1 43.

Factores de Mercaderes , puedan paífar á

las Indias con licencia de la Cafa , por

el tiempo que fe declara. Veafe Faf
fageros en la ley 32. titul. 36. lib. 9.

fol. 6.

Falda,
-

Falda del Prelado, en prefencia del Vir-

rey , Preíidente, y Audiencia, y en vi-

litas particulares. Veafe Precedencias

en la ley 39. tit. 15. lib. 3. fol. 68.

Falfedades,

Falfedades de cuentas , fu conocimiento.

Veafe Tribunales de Cuentas"en la ley

84. tit. 1. lib. 8. fol. 14.

Faltas,

Faltaste los Miniftros de la Cafa, fu

Apuntador. Veafe Cafa de Contrata-

ción en la ley 10, tit. 1 . lib.9. fol. 132.

y lo efpecial en Contadores de Averia

en la palabra Apuntador en la ley 65,

tit. 8. lib.9. f°l' I ?9«
Faltas de las pipas , como fe han de ave-

riguar. Veafe Veedor en la ley 22. tit,

16. lib.9. fol.249.

Familiares,

Familiares de la Inquificion de Cartage-

na. Veafe Inquificion en la ley 28. tit,

19. lib. 1. fol. 97.

Familiares de la Inquificion, en qué deli-

tos , y con qué diferencia pueden fer

caftigados. Veafe Inquificion en la ley

las Indias. F 220
29. tit. 19. lib. i. num. 19. folio 99.

Familiares amancebados. Veafe Inquifi-.

chnQn la ley 29. tit. 19. lib. 1. num.
20. fol. 99.

Familiares de la Inquificion , como han
de fer convenidos por fus oficios.Veafe
Inquificion en la ley 30. tit. 1 9. lib. 1

.

num. 5. fol. 100.

Familiares del Santo Oficio , no tengan
afsientos feñalados en las Igleiias del
Patronazgo. Veafe Precedencias en la
ley 101. tit. 1 5.ÜD.3. fol. 74.

Familiares de laInquiíicion,y Miniftros,
fus calidades perfonales. Veafe Inqul
ficion en la ley 2 9. tit. 1 9. lib. 1 . folio

Familiares de Confejeros , no puedan fer

proveídos en oficios , ni .beneficios.

Veafe Confejo de Indias en la ley a6.
tit. 2. lib. 2. fol. 139.

Faroles,

Faroles , las Naos de Armada
, y Flota

traygan á dos faroles. Veafe Nave-
gación ,y Viage en la ley 37. titul. q6\
lib. 9. fol. 83.

Feble.

Feble de las Cafas de moneda, aplicado á
la limofna del vino

, y aceyte. Veafe
Monaflerios en la ley 12. tit. 3 . lib. 1

.

fol. 12,

Feble, Caxa de feble. Véate Cafas de mo-
neda en la ley 23. titul. 23. lib. 4. foU
132.

Santa Fé Católica.

Fé Católica, como fe debe creer,y los Ca*
pitanes del Rey la hagan declarar á los

Indios , ley 1 . y 2. titul. 1 . libro 1 . fo-

lio 1.

Fé Católica, los Artículos de la Fé fe pre-

diquen, enfeñen
, y perfuadan a los In*

dios , ley 3. tit. 1 . lib. 1 . fol. 1

.

Fé Católica , forma de enfeñarla a los In-

dios en nuevos defeubrimientos, ley 4.
tit. 1 . lib. 1 . fol. 1

.

Fé Católica , los Virreyes , Audiencias,

y Govemadores tengan muy efpecial

cui-



F índice
cuidado de la converfion de los Indios,

ley 5. tit.i. lib.i. fol.2.

Fé Católica ,
procúrenle defarraygar las

idolatrías , dando las Jufticias Reales

favor á los Eclefiafticos , ley 6. titul. 1

.

lib. 1. rol. 2.

Fé Católica , los ídolos , Ares , y Adora-

torios fe derriben , y quiten á los In-

dios , y prohiba comer carne humana,

ley 7. tit.i.lib.i. fol.2.

Fé Católica , los falfos Sacerdotes , y he-

chiceros fe aparten de la comunicación

de los Indios: no vivan en fus Pueblos,

y fean caftigados, ley 8. titul. 1 . lib. 1

.

fol.2.

Fé Católica , profefsion de la Fé en las

> Univcríidades. Veafe Univerfidades en

. laley 14. tit.22. lib.i. fol. 1 12.

Fé Católica , los ocupados en la conver-

fion de los Indios, fean preferidos. Vea-

fe Informaciones en la ley 15. tit. 33.
lib. 2. fol.293.

Fé Católica , Miniftriles que acompañen

ai Santifsimo Sacramento. Veafe Caf
tilíos en la ley 1 7. titul. 1 o. lib. 3. fol.

45-

Fé Católica , fe predique en las nuevas pa-

cificaciones , quando, con que preven-

ciones , y forma. Veafe Pacificaciones

en la ley 2. tit.4. lib.4. fol.86.

Fé Católica , de caufas de Fé contra In-

. dios , y de hurtos , y maleficios , qué

Jueces han de conocer. Veafe Indios

en la ley 35. tit. 1. lib.6. fol. 1 92.

Fé Católica , guardefe la integridad de

nueftra Santa Fé Católica. Veafe Ef-
trangeros en las leyes 9. y 10. titul. 2 7.

lib. 9. fol. 13.

Fé Católica , ufos de los Indios , que no
fueren contra la Fe Católica , fe guar-

den. Veafe Gobernadores en la ley 22.

tit.2. lib.5. fol. 1 49.

Fé Católica , no coman los Indios carne

- .humana , ley 2 . tit. 1 . lib. 1 . fol. 1

.

Fianzas.

Fianzas de los proveídos para las Lidias

en oficios de hacienda Real. Veafe Con-

. Jejo de Indias en el Auto 2 8 . tit. 2 . lib.

L 2. fol. 1 47.
'

general F
Fianzas del Teforero del Confejo. Veafe

Teforero general del Confejo en la ley

1. tit.7. lib.2.fol.i7i.

Fianzas de calumniado den losFifcales.

Veafe FiJcales en la ley 38. tit. 1 8. lib.

2. fol. 237.
Fianzas de los Governadores , Corregi-

dores, Alcaldes mayores, y fus Tenien-

tes. Veafe Governadores en la ley 9. tit.

2. lib.5. fol. 1 47.
Fianzas de los Tenientes de Governa-

dores. Veafe Governadores en la ley

38. tit.2. lib.5. fol.i 50.

Fianzas , libro de fianzas tengan los Ef
crivanos de Cabildo. Veaíe Efcriva-
nos en la ley 6. tit.8. lib.5. fol.i 63.

Fianzas de los Tenientes de Efcrivanos

de Cámara. Veafe Efcrivanos de Cá-
mara en laley 7. titul. 8. lib. 5. folio

163.

Fianzas de Oficiales Reales por los bie-

nes de Comunidad de los Indios. Vea-
íe Caxas de cenfos en la ley 19. titul.

4. lib. 6. fol. 204.

Fianzas por los Governadores , Corregi-

dores, y Alcaldes mayores. Veafe TrU
hitos en la ley 64. titul. 5. lib. 6. folio

216.

Fianzas , no fea neceííario que inter-

vengan fianzas fobre defpachar Jueces
de agravios de Indios. Veafe Fefquifi-

dores en la ley 1 2. titul. 1 . lib. 7. folio

276.

Fianzas de Oidores,y otros Jueces de co-

mifsion. Veafe Fefquifidjres en la ley

19. tit. 1. lib.7. fol. 2 77.
Fianzas de Alcaydes, y Carceleros. Vea-

fe Aleaydes , y Carceleros en la ley 4.

tit.6. lib.7. fol.291.

Fianzas , reconozcan los Contadores de

Cuentas. Veafe Tribunales de Cuentas

en la ley 104. tit. 1 . lib. 8. fol. 17.

Fianzas de Oficiales Reales, que paitaren

á las Indias. Veafe Oficiales Reales en
laley 1. tit.4. lib.8. fol. 24.

Fianzas , den los Oficíales Reales donde
fe previene. Veafe Oficiales Reales en

la ley 2. tit.4. lib.8. fol. 2 4.

Fianzas de Oficiales Reales, por si, y fus

Tenientes
, y fe fubroguen. Veafe Ofi-

cia-



F de leyes de
cíales Reales én las leyes 3.74. tit. 4,

lib. 8. foL 25.

Fianzas de Oficiales Reales, Miniftros, y
otros

, para feguridad de la Real ha-

cienda ,
quando íe han de reconocer , y

renovar, Veafe Oficiales Reales en la

ley 5. tit.4. lib.8. fol. 25.

Fianzas , renovación de fianzas de los

Oficiales Reales , y forma en que fe ha

de hacer : y ponganfe en las Caxas.

Veafe Oficiales Reales en las leyes 6. y
7. tit.4. lib.8. fol.25.

Fianzas del Teniente, 6 Subftituto de

Oficial Real aufente. Veafe Oficiales

Reales en la ley 22. titul. 4, lib. 8, fo-

lio 28.

Fianzas de los proveídos por Oficiales

Reales para las Indias. Veafe Cafa de

Contratación , y los Autos de el Con-

íejo 28. y 66. referidos titul. 4. lib. 8.

fol. 36. y la ley 35. tit. 1. libro 9. fo-

lio 136.

Fianzas , recibanfe con parecer de todos

los Oficiales Reales. Veafe Adminif
tración de Real hacienda en la ley 25.

tit.8.1ib.8. fol. 50.

Fianzas por los tributos de la Real Co-

rona den los Corregidores , y Alcal-

des mayores. Veaíe Tributos de la Co-

rona en las leyes 9. y 10. tit. 9. lib. 8.

fol. 52. y 53.
#

Fianzas de Oficiales Reales , proveídos

para las Indias. Eftaba ordenado , que

dieífen la mitad en eítos Reynos
, y efta

refolucion fe limitó defpues , y fe per-

mitió ,
que las dieften todas en las In-

dias. Veafe Oficiales Reales en los Au-

tos 28. y 66. tit.4. Ub.8. fol.36.

Fianzas de l°s Confignatarios , en la Caía

de Contratación de Sevilla no tengan

obligación á darlas, y bailen en fus tier-

ras , con las fumifsiones que fe refie-

ren. Veafe Cafa de Contratación en la

ley 80. tit. 1 . lib.9. fol. 1 42.

Fianzas de los que llevaren efclavos á las

Indias. Veafe Cafa de Contratación en

la ley 9 3 . tit. 1 . lib.9. ftí» 1 44-
Fianzas de los Jueces Oficiales de la Ca-

fa , con qué diferencia , cantidad , re-

novación , y diílincion de tiempos.
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Veafe Jueces Oficiales de la Cafavvi

las leyes 24. 25. y 26. titul. 2. lib. 9,
fol. 1 49.

Fianzas del Oficial de el Teforero , aba*

nos , y fumifsion. Veafe Oficial del Te*

forero de la Cafa en la ley 28, titul. 2,

lib. 9. fol. 150.

Fianzas , no las puedan hacer los Jueces,

y Miniftros de la Cafa. Veafe Jueces

Oficiales de la Cafa en la ley 3 1 , tit. 2.

lib. 9. fol. 150.

Fianzas del Receptor de la Averia , fu

cantidad , y calidad. Veafe Averia en
la ley 3. tit. 9. lib. 9. fol. 190.

Fianzas de los proveídos en oficios , y
otras. Veaíe Efcrivanos de la Cafa
en las leyes 4, y £. titul. io, Üb. 9. fo-

lio 197.

Fianzas de los Alguaciles de la Cafa.

Veafe en la ley 1 . titul. 1 1 , lib. 9. fol.

201.

Fianzas de los Compradores de plata,

por lo que entrare en fu poder , y no
las puedan hacer por otros. Veafe

Compradores de plata en las leyes 1

,

y 2. tit. 13. lib. 9. fol. 203.
Fianzas de los Generales , Almirantes,

Miniftros , Oficiales , Cabos
,
gente de

mar , y guerra de las Armadas , y Flo-

tas. Veafe Generales en las leyes 5. y
6. tit. i5.Tib. 9. fol. 209. y 210.

Fianzas , no fe permita embarcar a los

obligados por fianza , ó deuda que to*

care al Confejo. Veafe Generales en

la ley 7. tit. 15. lib. 9. fol. 211.

Fianzas de los Efcrivanos de Raciones.

Veafe Efcrivanos de Raciones en la

ley 22. tit. 20. lib. 9. fol. 266,

Fianzas de los Maeftres de Plata. Veafe

Maefires de Fiata en la ley 3. tit. 24.

lib. 9. fol. 292. y li fuere Dueño , ó

Maeftre , lleve efte cargo , y afiance,

ley 6. alli.

Fianzas de los Maeftres de Naos. Veafe

Maefires de Naos en la 1. 2 o. y íiguien-

tes , tit. 24. lib. 9. fol. 294.
Fianzas de los Guardas mayores , y otros

en Cartagena. Veafe Vi/itas de Naos

en la ley 42. tit. $5. lib. 9. fol. 73.

Fianzas de los Depofitanos generales fe

Q_q re,
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reconozcan, y renueven, Veafe Oficijs

Concegiles en las leyes 1 8.y 19. tit. 1 o,

lib. 4. fol. 100.

Fianzas de los Receptores de penas de

Cámara , y efpeciaímente el de la Au-

diencia de los Reyes. Veafe Penas de

Cámara en la ley 36. tit. 25. lib. 2. fo-

lio 263,

Fianzas de los Jueces de Grana. Veafe

Pefauijidores en la ley 29. tit. 1 . lib. 7.

fol. 279,
Fiat,

Fíat y y Notarla faquen todos los Efcri-

vanos que fe declara. Veafe Efcriva-

pos en la 1. 3. tit. 8. lib. 5. fol. 1 63.

Fieles.

Fieles executores , apelación de fus íen-

tencias. Veafe Apelaciones en la 1. 19.

tit. 12. lib, 5, fol, 174.

Fieles executores , fu reíidencia. Veaíe

Refidencias en la ley 1 í . tit. 1 5 . lib. 5.

fol. 1 82.

Fiejlas,

Fiejla de nueftra Señora de Copacavana,

Veafe Qonfejo de Indias en el Aut. 1 8 7.

tit. 2, lib, 2. fol. 150.

Fiejias de las Audiencias de las Indias.

Veafe Audiencias en la ley 1 8. tit. 1 5.

lib. 2. fol. 191.

Fiejias de tabla , á ellas fe acuda con pun-

tualidad. Veafe Precedencias en lal.5.

tit. 1 5. lib. 3. fol, 63,

Fie/las de tabla , fean en cuerpo de Au-

diencia. Veafe Precedencias en la I.26.

tit. 15, lib, 3, fol. 66.

Fie/las de toros, en los Puertos no fe con-

fientan quando allí eítuvieren las Ar-

madas , y Flotas. Veafe Generales en

Ja 1.87, tit. 1 5. lib, 9. fol. 224.

Fie/tas de tabladas Audiencias folo vayan

á ellas a las Igleíias, Veaíe Preceden-

cias enlal. 22. tit. 15. lib. 3. fol, 65.

Filibotes.

Filibotes , y Urcas eftrangeras , fiendo de

naturales puedan nayegar a las Islas

de Barlovento , y con las Flotas de

Nueva Efpaña, y no tengan prelacion.

Veafe Navegación de las Islas d¿ Bar-

lovento en las leyes 4. y 5. titui.42.

lib. 9. fol. 115.

general F
Filibotes

, y Urcas eíterlinas, Veafe Ar*
modas ,

^y Flotas en la ley 20. tit. 30.
lib. 9. fol. 43.

Filibotes , no naveguen de las Islas de Ca-
naria a las Indias fin licencia. Veafe
Comercio de las Canarias en la ley 19.
tit. 41. lib. 9. fol. 112.

Filipinas.

Filipinas•, ufo del Patronazgo Real por el

Governador , y Arzobifpo de Filipi-

nas. Veafe Patronazgo, en las leyes 1 6.

y 17. tit,6, üb.i.fol.23.y 24.
Filipinas , nombramiento de Coadjuto-

res para los a£os Pontificales en Fili-

pinas. Veafe Patronazgo en la ley 1 8.
tit.6. lib. 1 . fol. 24.

Filipinas, en las Naos de Filipinas hag»
el Virrey acomodar a los Miniítros.

Veafe Virreyes en la ley 92. titul. 1 6.

lib. 2. fol. 227.

Filipinas , focorros de gente para Filipi-

nas. Veafe Guerra en las leyes 13. 14.

15. y 16. tit.4. lib.3, fol. 25.

Filipinas, paz con el Emperador de el Ja-

pón. Veafe Guerra en la ley 18. tit. 4.
lib.3. fol. 26,

Filipinas , nombramiento de General de
la Artillería , y fucldo de los Militares.

Veafe Armas en la ley 3. tit. 5. lib. q.

fol, 28,

Filipinas , fueldo de los Soldados de Fili-

pinas , premios a ellos
, y á fus hijos,

plazas muertas , y ayudas de coila.

Veafe Soldados en las leyes 13. 14. y
15. tit. 1 o. lib.3. fol.45.

Filipinas , pueda el Governador capitu-

lar nuevos defeubrimientos. Veafe

De/cubrimientos en la ley 5. titul. 1

.

lib! 4. fol. 80.

Filipinas , Regimiento de Filipinas , fu

provifion , y remoción. Veafe Oficios

Concegiles en la ley 7. titul. 10. lib. 4.

fol.99.

Filipinas , Teniente general de la Provin-

cia de Pintados. Veafe Governadores

en la 1. 41. tit.2. lib.5. fol. 151.

Filipinas,no fe haga novedad en Filipinas

eii quanto á los Alcaldes mayores de

Indios. Veafe Alcaldes mayores en la

ley 25. tit.3. lib.5. fol. 155.
FU



F de leyes de
Filipinas, Efcrivanos de Filipinas, fus de-

rechos. Veafe Efcrivanos en la ley 29.

tit.8.1ib.5.fol.i66.

Filipinas , reíidencia del Governador de

Filipinas tome el íiiceííbr. Veafe Re-

fidencias en la ley 7. titul. 15. lib. 5.

fol. 181.

Filipinas , reíidencia de los fabricadores

de Naos de Filipinas. Veafe Reftden-

cias en la ley 8. titul. 15. libro 5. fo-

lio 181.

Filipinas,demandas pueftas en refidencia

al Governador, y Miniítros de Filipi-

nas, hafta qué cantidad , fe fenezcan en

la Audiencia. Veafe Refidencias en la

ley 38. tit. 15. lib. 5. fol. 185.

Filipinas,Indios de Filipinas no fe faquen

por fuerza a otras Islas. Veafe Indios

en la ley 15. titul. 1. libro 6. folio

1 89.

Filipinas, tributos de los Indios de Filipi-

nas. Veafe Tributos en la ley 65. tit. 5.

lib. 6. fol. 217.

Filipinas, Proteáor délos Indios de Fili-

pinas , falario , y coníignacion. Veafe

Frote&ores en la ley 8. tit. 6. lib. 6,

fol. 218.

Filipinas ,
provifion de Encomiendas en

Filipinas. Veafe Repartimientos en la

ley 11. tit. 8. lib. 6. fol. 223.

Filipinas , férvido perfonal de aquellos

Indios, y lo efpecial de los Tanores, y
contribución de pefeado. Veafe Ser-

vicio perfonal en las leyes 40. y 4 1 . tit.

12. lib.6. fol.247.

Filipinas, delinquientes defterrados a Fi-

lipinas. Veafe Dejlierros en la ley 2 1

.

tit. 8. lib. 7. fol. 297.

Filipinas , fus cuentas, a qué Tribunal fe

han de remitir. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 79. titul. 1 . libro 8.

fol. 14.

Filipinas , almojarifazgo de fus mercade-

rías , donde fe ha de cobrar , y el tres

por ciento para la gente de guerra , y
quanta cantidad de las mercaderías de

China , y de qué cofas , y perfonas no
fe cobren derechos. Veafe Almojari-

fazgo en las leyes 21, 3 3. 33. y 34,

tit.i5.1ib.8.fol.7 8.
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Filipinas,en la renunciación de oficios,fu

regulación, y diferencia de los que fue-

ren por merced. Veafe Renunciación
de oficios en la ley 29. titul. 2 1 . lib. 8.

fol. 103.

Filipinas, forma de tomar fus cuentas-.co-

brados los alcances, fe remitan al Con-
fejo. Veafe Cuentas en la ley 1 o. titul.

29. Üb. 8. fol.123.

Filipinas, razón de lo procedido de licen-

cias de Chinos
, y fu cuenta. Veafe

Cuentas en la ley 11. tit. 29. lib. 8.

fol. 123.

Filipinas, los que llevaren licencias no fe

queden en la Nueva Efpaña, ni las den
las Audiencias para paflar de Nueva
Efpaña al Perú , ni del Perü a Nueva
Efpaña, ni los Governadores á los que
fueren a coila del Rey

, y efeufen dar-

las a los vecinos
, paífageros

, y Reli-

giofos. WzzfePqtfageros en la ley 60.

y íiguientes , tit.26. lib. 9. fol. 9.

Filipinas, fu navegación, y comercio.

Vcaíe Navegación ,y comercio di Fili-

pinas en el tit.45. lib. 9. fol. 123.
Filipinas, quarta parte de los tributos en

Filipinas por la vacante de las Doctri-

nas. Veafe Curas en la ley 1 4. tit. 13.

lib. 1 . fol. 5 7.

Filipinas , fu Audiencia Real. Veafe Au*
dieneias en la ley 1 1 . tit. 1 5. libro 2.

fol. 190.

Filipinas , fu govierno poíitico, y militar

en vacante de Preíidente. Veafe Au-
diencias en la ley 5 8. tit. 15. lib. 2. fol.

197.

Filipinas , repartimiento de arroz no fe

haga entre los Miniítros de Filipinas.

Veafe Frefidentes ,y Oidores en la ley

72. tit. 1 6. lib. 2. fol.224.

i^//¿/?/«¿zj-,nombrados en oficios por elGo*

vernador de Filipinas,no necefsitan de
confirmación. V eafe Provifion de ofi-

cios en la ley 67. tit. 2. lib.3. fol. 10.

Filipinas, privilegio de fus Mineros. Vea-

fe Mineros en la ley 6. titul. 20. lib.4.

fol. 121.

Filipinas, Indios principales de Filipinas,

fean bien tratados,y tengan el govierno

que foÜan tener en los otros. Veafe

<¿.q* Gf.
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Caciques en la ley 1 6. tit. 7. lib. 6. fol.

221

Filipinas, , mercaderías de China , y Fili-

pinas al Perü , fe aprehendan en Aca-

pulco. Veafe De/caminos en la ley 1 5.

tit. 17. lib.B. fol. 87.

Firmas.

Firmasfirmen los Jueces lo que eftuviere

determinado , aunque no lo hayan vo-

tado. Veafe Audieneias en las leyes 38.

y 107. tit. 15. lib.2. fol. 1 94. y 204.

Fifcales.

Fijeal delConfejo de Indias, le toca la de-

fenfa de la jurifdicion ,
patrimonio , y

hacienda Real , faber como fe cumple

lo proveído , y la protección de los in-

dios, ley 1 . tit.5. Iib.í2. fol. 1 58.

Fifial del Conjejo, cuide de faber el citado

de los pieytos de hacienda Real, que fe

liguen en la Cafa de Contratacion,y en

. las Indias, ley 2. tit.5. lib.2. fol. 15 8.

Fifia/ del Confijo , entreguenfeie los def

pachos dados de oficio , 6 a fu pedi-

mento ,
para que los envié a las Indias,

ley 3. tit.5. lib.2. fol. 158.

Fifial delConfejo,fe le entreguen las eferi-

turas , y papeles que pidiere , y dcfpues

los buelva , ley 4. tit.5. n^- 2 - M-
1
5 8.

Fifial del Confijo , hailefe á la viíta de las

viíitas , y relidencias , y puedan efeular

las tardes de ir al Conlejo , ley 5. tit.5.

lib. 2. fol. 158.

Fifial del Conjejo, no dilate los pieytos, y
bafte por notificación haverfeie dado

traslado , 6 lievadofele el proceííb , ley

6. tit. 5. lib.2. fol. 158.

Fifial del Confijo , defele traslado de las

peticiones de mercedes , 6 gratificacio-

nes que pidiere , y las pueda contrade-

cir , ley 7. tit.5. lib.2. fol. 159.

Fifial del Confijo , ii puliere demanda , 6

fe le puliere , fe pueda admitir , como

pareciere a los del Confejo, ley 8. tit.5.

lib.2. fol. 159.

Fifial del Confijo, en las recufaciones que

hiciere cumpla con dar por depoíita-

rio al Receptor de penas de Cámara,

ley 9. tit.5. lib.2. fol. 1 59.

Fifial del Confijo,tenga libro de los afsien-

tos , y capitulaciones , y folicite el

general F
cumplimiento , ley 10. tit. 5. lib.2. fo-

lio 159.

Ftfial del Confejo , tenga libro de lo que
pidiere

, y fe proveyere en el Coniéjo,
ley 1 1. tit.5. lib.2. 1°1- 159.

Fifial del Confijo, tenga libro de los piey-

tos fifcales
, y los refiera en el Confejo

el Lunes de cada femana, ley 12. tit.5

.

lib. 2. fol. 159.

Fifial del Confijo , tenga libro de lo que
fe librare paracaufas fifcales , ley 13.
tit.5. lib. 2. fol. 159.

Fifial del Confijo, tenga el mifmo falario

que los Confejeros, y el lugar inme-
diato , ley 14. tit. 5. lib. 2. fol. 159.

Fifial del Confijo , cumpla con traer cer-

tificación de los pieytos fifcales al Con-
fejo cada Lunes , íiendo del Secretario

mas antiguo, ley 15. titul.5. lib.2. fol.

159.

Fifial del Confijo , haya dos Solicitado-

res fifcales en el Coniejo, con el falario

que fe declara
, y quales fon las obliga-

ciones de fu oficio , ley 16. tit. 5. lib.

2. fol. 160.

Fifial del Confijo , nombre en vacantes

Solicitadores, que fean Letrados.Auto
188. tit. 5. lib. 2. fol. 160.

Fifial del Confijo, tiene repartimiento de
obras pias , aunque efté aufente. Auto
final, tit. 5. lib. 2. fol. 160.

Fifial del Confejo , en las Confultas de
mercedes fe ponga fu contradicion.

Veafe Confijo de Indias en la ley 42.
tit. 2. lib. 2. fol. 140.

Fifial de la Cafa de Contratación ,
pida

luego en las caufas de Maeftres. Veafe

Jueces Letrados en la ley 1 5. titul. 3.

lib. 9. fol. 157.

Fifial de la Cafa , afsifta con los Jueces,

conforme ordenare el Preíidente , ley

1 6. tit. 3. lib. 9. fol. 1 57.

Fifial de la Cafa , tenga aisiento defpues

de los Jueces Oficiales, y Letrados, ley

17. tit. 3. lib. 9. fol. 1 57.

Fifial de la Cafa , fe halle prefente a los

Acuerdos , y votos , ley 1 1 . tit. £. lib.

9. fol. 157.

Fifialde laCafa,prevención de dinero pa-

ra feguir los negocios fife ales.VeafePreíi-

-den-



F de leyes de
dente , y Jueces de la Cafa en la 1. 19.

tir.3. lia. 9. tol. 157.

Fifcal de la Cafa ,
pleytos fifcales fe def-

pachen con brevedad. Veafe Prefiden-

te de la Cafa en la lev 20. tit.3. lib.9.

fol. 1 5 7.

Fifcal de la Cafa, tenga libro de las licen-

cias de Navios , y patfageros
, y pida

execucion de las fianzas , como fe de-

clara, ley 21. tit.3. lib.9. fol. 157.

Fifcal de la Cafa, envié cada año ai Con-

fejo relación de lo cobrado de conde-

naciones hechas por el Con fejo
, y di-

ligencias que fe hicieren, ley 22. tit.3.

lib.9. fol. 1 58.

Fifcal de la Cafa , pueda nombrar un

Solicitador , que acuda á los defpa-

chos del iifco, executorias , y cobran-

zas , con el falario acoítumbrado,

ley 23. tit.3. lib.9. f°l- x 58-

Fifcal de la Cafa, a fu Solicitador fe

den las propinas , conforme a la 1. 24.

tit.3. lib.9. fol. x 5^*

Fifcal de la Cafa , fubftancie íos pleytos

de Averia. Veafe Contaduría de Ave-

rías en la ley 53. titul. 8. libro 9. folio

187.

Fifcal de la Cafa , figa las caufas de Na-

vios de Canaria. Veafe Comercio , y
navegación de las Canarias en la 1. 3 1

.

tit.41. Üb. 9. fol. 1 13.

Fifcales de ías Audiencias , en las de Li-

- ma , y México haya dos Fifcales , y
1 qué negocios han de defpachar , ley 1

.

tit. 18. Üb. 2. fol. 233.

Fifcales , t- ngan el lugar , y afsiento que

< le declara , ley 2. titul. 1 8. lib. 2. folio

2 3„v

Fifcales , afsiftan en las Audiencias , 6 fe

- efeufen: y íi en los Acuerdos fetra-

- taren negocios fifcales , fean avifados,

y fe hallen prefentes , ley 3. titul. 1 8.

• lib. 2. fol. 233.

Fifcales , no fe les impida , ni eftorve ha-

llarfe en los Acuerdos , ley 4. titul. 18.

lib. 2. fol. 233.

Fifcales , hallenfe en las Audiencias, Jun-

< tas , y Acuerdos extraordinarios , 1. 5.

tit. 18. lib. 2. fol. 233.

-Fifcales , no aboguen , íirvan por fus
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, y vean ü fe guarda lo^orde-

nado , mayormente en negocios de
inftruccion , converíion , buen trata-

miento
, y confervacion de los Indios,

ley ó. tit. 18. lib. 2. fol. 234.
Fifcaks , participenfeles las cédulas

,
pro-

viíiones
, y cartas del Rey , 1. 7. tit. 1 8.

lib. 2. fol. 234.
Fifcales , los Efcrivanos entreguen á los

Fifcales los proceífos
, y eferituras que

pidieren, ley 8. titul. 18. lib. 2. folio

2 34-
Fifcales

, pidiendo los Fifcales algunos

teítimonios , fe los den los Efcrivanos,

y las Audiencias lo provean , ley 9.
tit. 18. lib. 2. fol. 204.

Fifcales , falgan á las caulas de govierno,

ley 10. tit. 18. lib. 2. fol. 234.
Fifcales , refpondan a los negocios de

que los Contadores de Cuentas les

dieren traslado , ley 11. tit. 18. lib. 2.

fol. 234.

Fifcales , defiendan los pleytos de hacien-

da Real , que paliaren ante Oficiales

Reales
, y aisi lo ordenen a fus Solicita-

dores , ley 1 2. tit. 1 8. lib. 2. fol. 234.
Fifcales , mueftrenfe partes en pleytos

de hacienda Real en grado de apela-

ción de Oficiales Reales ,1. 13. tit. 1 8.

lib. 2. fol. 234.

Fifcales , ligan los pleytos de condena-

ciones hechas por los fieles executo-

res para la Cámara , fi fe apelare a las

Audiencias, ley 14. titul. 18. lib. 2.

fol. 234.

Fifcales, en pleytos de acreedores, en que
fuere intereííada la Real hacienda , fal-

ga el Fifcal, y fe le guarde fu privilegio,

ley 1 5. tit. 18. lib. 2. fol. 235.

Fifcales , falgan a los pleytos que reful-

taren de cuentas de Oficiales Reales,

ley 16. tit. 18. lib. 2. fol. 235.

Fifcales, fe hallen a las almonedas de

hacienda Real, ley '17. tit. 18. lib. 2.

fol. 235.

Fifcales de Santo Domingo
, y Filipinas,

fe hallen en las viíitas de Navios , con

los Oficiales Reales
, y no conozcan

de las caufas , ley 18. titul. 1 8. lib. 2.

fol. 23^,

(¿q 3 Fij.
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Fifcahs , defiendan la Real hacienda , y
contradigan el cumplimiento de li-

branzas en la Caxa , ley 19. tit. 18.

lib. 2. fol. 235.

Fifcales , envien al Confejo copias , y re-

laciones de los Acuerdos de hacienda,

ley 20. tit. 1 8. lib.2.fol.235.

Fifcales , cada año fe envié al Confejo

relación de los pleytos íbbre hacienda

Real , en que el Fifcal fea aftor , y fe

determinen con brevedad , ley 2 1 . tit.

18. lib.2.foI.235.

Fifcales , prefieran en aliento a los Ofi-

ciales Reales en las almonedas, ley 22.

tit.18. lib.2. fol.235.

Fifcales , tomen la voz en las caufas con-

cernientes á la execucion delajufti-

cia Real , ley 23. titul. 1 8. lib. 2. folio

236.

Fifcales , tengan cuidado de que íe exe-

cute lo proveído fobre tratos , y con-

general F
de derecho, ley 31. titul. 18. lib. 2.

fol. 236.

Fifcales y pidan lo que convenga fobre

donaciones de Clérigos a fus hijos, tra-

tos
, y contratos , ley 32. tit. 18. lib. 2.

fol 236.

Fifcales , procuren que íe execute lo

mandado fobre que los cafados en ef-

tos Reynos vengan á hacer vida con

fus mugeres, ley 33. titul. 18. lib. 2.

fol. 237.
Fifcales y fean Protectores de los Indios,

y los defiendan , ley 34. tit. 1 8. lib. 2.

fol. 237.
Fifcales y fi el Fifcal litigare con Indio,

nombre la Audiencia quien le defien-

da, ley 35. tit. 18. lib. 2. fol 237.
Fifcales y quando para dar tierras fe ci-

taren los intereííados , fe cite al Fifcal

por los Indios , ley 36. titul. 1 8. lib. 2.

fol. 237.

tratos de los Miniftros , ley 24. tit. 1 8. Fifcales , tengan por obligación particu-

lib. 2. fol. 236.

Fifcales , contradigan las prorogacio-

nes de oficios , ley 25. titul. 1 8. lib. 2.

fol. 236.

Fifcales y
procuren faber fi los que han

comprado oficios han llevado con-

firmación , ley 26. titul. 18. lib. 2. fo-

lio 236.

Fifcales y procuren que fe acaben los

pleytos de refidencias , y renunciacio-

nes , 1. 27. tit. 1 8. lib. 2. fol. 236.

Fifcales 9 envien teftimonio de las refi-

dencias , que fe vieren en las Audien-

cias ,
para que confie de la calificación

de los fugetos , ley 28. tit. 18. lib. 2.

fol. 236.

Fifcales 9
defiendan la jurifdicion , ha-

cienda Real , y Patronazgo : y pidan

que fe caftiguen los pecados públicos,

ley 29. tit. 18. lib. 2. fol. 236.

Fifcales y ligan las caufas de inmunidad,

y otras ante Jueces EclefiaíHcos por

fus perfonas , 6 Agentes , 1. 30. tit. 18.

lib. 2. fol. 236.

Fifcales y fi los Obifpos refervaren en si

las confefsiones , y abfoluciones Sa-

cramentales de las Jufticias , el Fifcal

ufe de el remedio que huviere lugar

9

lar el acudir a la libertad de los Indios,

1. 37. tit. 18. lib. 2. fol 237.
Fifcalesy no acufen fin delator, fino en ca-

fo notorio, y no afiancen de calumnia,

ley 38. tit. 18. lib. 2. fol. 237.

Fifcales , pidan memoria de los teftigos,

que fe han de ratificar , y los Efcriva-

nos fe la den, ley 39. titul. 18. lib. 2.

fol. 237.

Fifcales y los pleytos Fifcales fe vean to-

dos los dias, y los Relatores, y Mi-
niftros los defpachen con diligencia,

ley 40. tit. 18. lib. 2. fol. 237.
Fifcales y quando recufaren a los Jueces,

hagan los depofitos , como íe ordena,

ley 41. tit. 18. lib. 2. fol. 238.

Fifcales y y Miniftros , quando efcrivie-

ren al Rey , fea con diftincion
, y ef-

cufen generalidades , ley 42. tit. 18.

lib. 2. fol. 238.

Fifcales y envien relación cada año de

los cafos graves , ley 43. tit. 18. lib. 2.

fol. 238.

Fifcales , antes de dar cuenta al Rey de

cafos graves
, y de govierno , acudan á

los Virreyes,Preíidentes,y Audiencias,

ley 44. tit. 18. lib. 2. fol. 238.

Fifcales , no lleven aífvíToria de los pley-

tos



F de leyes de
tos que fentenciaren en difcordia , ley

45. tit.18. iib.2. fol.238.

Fifvales , donde no huviere Fifcales , los

Factores de la Real hacienda bagan las

probanzas tocantes al Fifcai del Con-

fejo, ley 46. tit. 18. lib.2. fol.238.

Fifcales, íiendo neceífario haya°un Solici-

tador Fifcai en las Audiencias nombra-

do, conforme fe acoílumbra, y de don-

de fe le ha de pagar fu faiario , ley 47.

y 48. tit. 18. lib.2. fol.238. y 239.

Fifcales , pidan que en las viiitas de los

Prelados no fe lleven dineros , ni co-

midas a los Indios. Veafe Arzobifpos

en la ley 23. tit.7. lib.i. fol.34.

Fifcales de las Audiencias, no lean AíTef-

fores , y puedan fer Coníukores del

Santo Oficio. Veafe Inquificion en la

ley 22. tit. 19. lib.i. fol.96.

Fifcales de las Audiencias en Acuerdos

extraordinarios , fe llamen. Veafe Au-

diencias en la ley 26. tit. 1 5 . lib.2. fol.

192.

Fifcales , entren en las Armadas. Veafe

Audiencias en la ley 3 1 . tit. 15. lib. 2.

fol. 193.

Fifcales, en fu vacante firva el Oidor mas

moderno , y preceda a los Alcaides.

Veafe Oidores ¿n la ley 29. y 30. tit.

i6.1ib.2.fol.2i8.

Fifcales de Santo Domingo no carguen

frutos. Veafe Oidores en la ley 6 1 . tit.

16. lib. 2. fol. 223.

Fifcales , obligaciones de los Efcrivanos

de Cámara acerca de los proceííbs Fif-

cales. Veafe Efcrivanos de Cámara en

las leyes 10. 1 1. 12. 13. y 14. tit. 23.

lib.2. fol. 2 49.

Fifcales , no fe les lleven derechos de los

pleytos por los Efcrivanos de Cámara.

Veaíe Efcrivanos de Cámara en las

leyes 52. y 53. titul. 2^. lib. 2. folio

*53-

Fifcales de Indios. Veafe Reducciones en

la ley 7. tit.3. lib.6. fol. 1 99.

Fifcales, defiendan los pleytos de Comu-
nidades de Indios. Veafe Caxas de

cenfos en la ley 22. tit. 4. lib. 6. fol.

204.

Fifcaks , hagan fus pedimentos, y adver-

las Indias. F 234
tencias en los Tribunales de Cuentas.

Veafe Tribunales de Cuentas en la ley

68. titul. 1. lib. 8. fol. 11.

Fifcales , afsiftan a la taíía , y avaluación

de los oficios. Veafe Venta de oficios

en la ley 14. titul. 20, libro 8. folio

95-
Fifcales , contradigan las libranzas dadas

fin orden del Rey.Veafe Libranzas en

la ley 5. tit.28. lib. 8. fol.i 19.

Ftfcales de las Audiencias, precedan a los

Alguaciles mayores. Veafe Preceden-

cias en la ley 69. titul. 15. lib. 3. fol.

7 1 -

Fifcales , defiendan a los Indios. Veaíe

Protectores en la ley 13. tit. 6. lib. ó.

fol. 219.

Fifcales de los Prelados Eclefiafticos,don-

de los pueden poner. Veafe Arzobifpos

en la ley 32. tit.7. lio. 5. fol.36.

Fletes.

Fletes , íi dos , 6 tres barras pequeñas no
paitaren de ciento y veinte marcos,

, paguen el flete de una , ley 2. tit. 3 1

.

lib.9. fol. 53.

Fletes , los daños de lo que llevaren los

Maeftres a las Indias , y fus averigua-

ciones fe pidan , y hagan ante la Jufti-

. cia ordinaria, ley 3. titul. 31. lib.9.

fol. 53.

Fletes , el pagar fletes á los Maeftres en

las Indias , paííe , y fe pida ante la Ju£
cia ordinaria de ella , ley 4. titul. 31

.

lib. 9. fol. 53.

Fletes, los Maeftres de Flotas fean obliga-

dos a llevar las mercaderías , que hu-

vieren fletado para las Indias , ley 5.

tit.3 1. lib. 9. fol. 53.

Fletes, ajuftenfe, y fe proporcionen a vo-

luntad de las partes, ley 6. tit.3 1 . lib.9.

fol. 53.

Fletes , los Capitanes , y Maeftres no lle-

ven a los paííageros mas flete del con-

certado antes del viage , ley 7. tit. 3 1

.

lib. 9. fol. 53.

Fletes , de los fletes de Navios fi fe ha de

pagar averia , y diftincion como fe ha

de proceder en efta materia. Veafe

Ave-



Averia en las leyes 19.20. 2 1 . y 2 2.

tit.9. lib.9. fol. 1952. y 193.

Fletes , fe cobren de io que fuere fin re-

giftro. Veafe Carga en la ley 8. tit.34.

lib.9. f°l-65-

Fletes de. los Miniítros, que fueren á Chi-

le , y otras partes , ta^íe la Audiencia

de Lima. Veafe Armadas delMar del

Sur en la ley 1 6. titul. 44. lib. 9. fol.

122.

Fletes de las Naos de Filipinas , fe mode-

ren, y repartan como fe ordena. Veafe

Navegación , ^ comercio de Filipinas

en la ley 59. tit.45. lib.9. fol. 130.

Fletes de las Naos de Filipinas , fe reten-

gan en Nueva Efpafia , y relación que

fe ha de enviar al Cornejo. Veafe Na-

vegación,y comercio de Filipinas en la

ley 65. tit.45. lib.9. fol. 131.

Fletes, no paguen los Virreyes. Veafe

Virreyes en la ley 8. ütul. 3. libro 3.

fol. 13.

Florida.

jRknW^fituado de laFlorida,fin defeuen-

to de faltas , facultad para defpachar á

Efpaña dos Fragatas por baílimentos,

puedanfe facar déla Habana : como fe

ha de conducir defde Mjxíco el fitua-

do, empleandofe en cofas neceíTarias.

VesStDutacion de Preftdios en las leyes

7. 8. 9. y 10. tit. 9. lib.3. fol. 41.

Florida, un Religiofo de la Orden de San

Francilco pueda traer de México con

el lituado lo que fe ordena. Veafe Re-

ligio/osen la ley 22. titul. 14. libro 1.

fol. 03.

Flotas.

Flotas , del defpacho de Flotas avifen los

Virreyes á las Audiencias. Veafe Vir-

reyes en la ley 48. titul. 3. lib. 3. folio

19.

Flotas , lo tocante a fus Generales. Véale

Generales en el tit. 15. lib. 9. fol. 209.

y figuientes.

Flotas. Veafe Armadas en el tit. 30. lib.

9. fol. 40.

Flota de Nueva Efpaña , en llegando a la

Veracruz , fe de avifo al Virrey, y Au-

índice general F
dijncia de México

, y quando ha de fa-

lir de buelta de viage. Veafe Navega-
ción , y viage en las leyes 29. y 30. tit.

36. lib.9. fol. 82.

Forajlcros.

Forajleros , Indios forafteros no tributen

en las minas. Veafe Tributos ea la ley

14. tit. 5. lib. 6. fol. 209.

Formulario.

Formulario de las Secretarias. Veafe Se-

cretarios del&nfejo en la ley 22. tit. 6.

lib. 2. fol. 163.

Fortalezas.

Fortalezas, fus Vilitadores de que han de
tomar cuenta. Veafe Vifitad, res gene-

rales en la ley 38. titul. 34. lib. 2. fol.

298.

Fortalezas. Vcaíe Caflillos en el titul. 7.
lib. 3. fol. 33.

Fortalezas , en ellas puedan entrar Solda-

dos por Artilleros. Veafe Artilleros en
la ley 32. tit. 10. lib. 3. fol. 47.

Fortalezas , priíion de los delinquentes,

que fe acogieren á fortalezas. Veafe
Governadores en la ley 29. tit. 2. lib.5.

fol. 149.

Fortificaciones.

Fortificaciones. Veafe Fabricas en el tit.6.

lib.3. fol. 30.

Fraudes.

Fraudes , evitenfe en las ventas
, y renun-

ciaciones de oficios. Veaíe Renuncia*

cien de oficios en la ley 15. tit. 2 1 . lib.

8. fol. 101.

Fraudes , en el mas valor de los oficios, íi

interviniere fraude , como fe ha de pro-

ceder. Veafe Renunciación de oficios cxk

la ley 1 7. tit. 2 1 . lib. 8. fol. 1 o 1

.

Frutos.

Frutos de los Obifpados , defde quando

pertenecen a los Prelados. Veafe Ar-

zobispos tn la ley 2. titul. 7. lib. 1 . fol.

Frutos Epifcopales 9 fe puedan embar*

car.



F de leyes de
car. Veafe Arzobifpos en la ley 46. tit.

7. lib. i.fol. 39.

Fuegos.

Fuegos , prevengafe al peligro del fuego

que huviere cerca de los baxeles. Vea-

fe Juegos en la ley 4. tit. 2. lib. 7. fol.

380.

Fuero.

Fuero de la Inquificion. Veafe Inquifi*

chn en la ley 29. tit. 19. lib. 1 . num.9.

fol. 98.

Fuero de los Cavalleros de la Orden de

San Juan. Veafe Vijitadores generales

en la ley 37. tit. 34. lib. 2. fol. 297.

Fuero militar gocen los Soldados preve-

nidos. Veaf** Caufas de Saldados en la

ley 5. tit. 1 1. lib. 3. fol. 50.

Fuero militar no gocen los Soldados

comprehendidos en vifitas de Caxas,

y deudores , 6 a bienes de difuntos : y
los Militares le puedan renunciar. Vea-

fe Soldados en las leyes 16. y 17. tit.

11. lib. 3. fol. 51.

Fuerzas.

Fuerzas ,
por via de fuerza no conozcan

las Audiencias Reales de remociones

de Doctrineros. Veafe Do&rineros.Qn

las leyes 38. y 39. titul. 6. lib. 1. fo-

lio 27. y 28.

Fuerzas Ecleíiafticas , como fe lian de

haver los Prelados
, y Jueces Eclefiafti-

cos fobre alzar las fuerzas. Veaíe

Jueces Eclefiajlkos en las leyes 9. y
10. tit. 10. lib. 1. fol. 47.

Fuerzas , el Confejo de Indias conozca

de las fuerzas Eclefiafticas. Veafe Con-

jejo de Indias en la ley 4. tit. 2. lib. 2.

fol. 133.

Fuerzas , el Confejo conoce de fuerzas

Ecleíiafticas. Veafe Conjejo de Indias

en los Autos 169. y 170. inclufosen

la ley 4. tit. 2. lib.2. fol. 1 ^^.
Fuerzas Eclefiafticas , conocimiento de

las Audiencias de las Indias , por via

de fuerza. Veafe Audiencias en las le-

yes 134. 135. 136. 137. 139. 141.

y 142. tit. 15. lib. 2. fol. 207. y 208.

las Indias. F 235
Fuerzas de proceíTos de fuerzas Ecleíiaf-

ticas , debueitos ai Ecleíiaftico , no fe

lleven derechos. Veafe Efcrivanos de

Cámara en las leyes 49. y 50. tit. 23.
. lib. 2. fol. 253.

Fundición.

Fundición del oro
, y plata. Veafe Enjo-

ye en la ley 1. tit. 22. lib. 4. fol. 122.

Fundición , el oro
, y plata fe enfaye

, y
funda. Veafe Enfaye enh 1.2. tit. 22.

lib. 4. fol. 123.

Fundición , el oro fe funda fin mezcla de

otro metal , y corra por fu valor ,1,4.

tit. 22. lib. 4. fol. 124.

Fundición , no fe pueda echar liga en la

plata para fundirla en barras, ley 5.

tit. 22. lib. 4. fol. 124.

Fundición, en los remaches de oro
, y pla-

ta fe guarde la forma delal. 6. tit. 22.

lib. 4. fol. 124.

Fundición , ninguno funda oro , ni plata

de refcate , ni a lo que fe facare de las

minas eche mas feñal que la fuya , 1. 7.

tit. £2. lib. 4. fol. 124.

Fundición , la plata" de los quintos íe re-

duzga a barras , ley 8. titul. 22. lib. 4.

fol. 124.

Fundición , las barras de plata de mas de

ciento y veinte marcos , fean pérdidas,

. y a los Fundidores impueftas las pe-

nas de derecho , ley 9, tit. 22. lib. 4.

folio 124.

Fundición , los Oficiales Reales proprieta*

rios fe hallen prefentes a la fundición,

y el Teforero , para lo que fe ordena,

ley 1 1. tit.22. lib. 4. fol. 125.

Fundición, cobrefe uno y medio por cien-

to de fundición , enfaye , y marca,

ley 13. tit. 22. lib. 4. fol. 125.

Fundición, el Fundidor, y Enfayador ten-

gan libros de lo que fe entrare a fun-

dir : y fi el Enfayador errare el enfaye,

fe averigüe por el de los Oficiales Rea*

les, ley 14. tit. 22. lib. 4. fol. 125.

Fundición , las pinas , ó planchas que íe

fundieren fe partan primero, ley 15.

tit. 22. lib. 4. fol. 125.

Fundición , efte adonde la Caxa Real.

Vea-



F índice
Veafe Cafar de moneda en la ley 33.

tit. 23. lib. 4. fol. 132.

Fundición , barras de plata , fu valor,

fundición , numero. Veafe Envió de

la Real hacienda en la ley 9. titul. 30.

lib. 8. fol. 128.

Fundición de artillería , afsiíta el Arti-

llero mayor. Veafe Artillería en la

ley 10. tit. 22. lib. 9. fol. 279.
Fundición , Cafa de fundición. Vcafc Au-

diencias en la ley 19. titul. 15. lib. 2.

fol. 191.

Futuras,

Futuras de oficios , no fe confuí ten. Vea-

fe Confejo de Indias en el Auto 57.
tit. 2. lib. 2. fol. 148.

Futuras de Encomiendas , no íeb:ncfi-

cien. Veafe Sucejsion de Enco nien*

das en el Auto 150. titul. 1 1 . lib. 6.

fol. 240.

Futura fucefsion de Juez de la Cafa , con

exercicio. Veafe Jueces Oficiales de la

Cafa en la ley 33. titul. 2. lib. 9. fol,

150.

Galeotes.

GAleotes , fuftento , y gafto de Ga-

leotes. Veafe Penas en la ley 44.

tit. 25. lib. 2. fol. 265.

Galeras.

Galeras , remifsion a las Galeras de los

condenados por el Santo Oficio. Veafe

Inquificion en la ley 20. tit. 19. lib. 1.

fol. 96.

Galeras , los Cabos ufen de fus infignias.

Veafe Guerra en la ley 26. tit. 4. lib.3.

fol. 27.

Galeras del Callao. Veafe Guerra en la

ley 30. tit. 4. lib. 3. fol. 2j.

Galeras de Cartagena , a cargo del Ca-

bo , en vacante del Governador. Veaíe

Governador en la ley 50. tit. 2. lib. 5.

fol. 151.

Galeras , los condenados á Galeras en el

Perü, y Nuevo Reyno fean enviados á

general G
Tierrafírme

, 6 Cartagena , 1. 1 1 . tit.8.

lib. 7. fol. 296.
Galeras, gaftefe de penas de Cámara lo

neceflario para conducir Galeotes
, y

deíterrados del Perü , ley 12. titul. 8.

lib. 7. fol. 296.
Galeras , los Galeotes enviados de cftos

Reynos a las Galeras de las Indias, fean
remitidos , cumplido el tiempo ,1.13»
tit. 8. lib. 7. fol. 297.

Galeras, los Alcaldes
, y Juíticiasno con-

denen á Gentileshombres de Galera,
ley 14. tit. 8. lib. 7. fol.297.

Galeras , condenados a férvido de Ga*
leras en Filipinas , cumplan la conde.
nación. Veafe Dejlierrcs en la ley 2 1

.

tit. 8. lib. 7. fol. 297.

Ganados.

Ganados , no íe metan en las tierras de
los Indios. Véale Tierras en la ky 10.
tit. 17. lib. 4. fol. 113.

Ganados, comercio de ganados entre los

vecinos de Cartagena
, y Santa Marta.

Veafe Comercio en la ley 19. titul. 1 8.

lib. 4. fol. 1
1
7.

Ganado , no le haya cerca de las Reduc-
ciones. Veafe Reduccknesen la ky 20.
tit. 3. lib. 6. fol. 200.

Ganado , aplicado a los ídolos, y Guacas,
toca al Rey. Veafe Tej'oros en la ky 5.
tit. 1 2. lib. 8. fol. 64.

Ganado de cerda
, y carneros , no fe les

hagan camarotes , ni haya gallineros.

Veafe Fabricadores
, yfabricas en la

ley 14. tit. 28. lib. 9. fol. 28.

Garnachas.

Garnachas , los Oidores , Alcaldes, y Fif
cales las traygan , y no íe las pongan
en la Corte

, y lo efpecial acerca de
las Gualdrapas. Veafe Oidores en las

leyes 97. y 98. titul. 16. libro 2. folio

22J.
Gofios.

Gajlos de Eftrados , fupla el Teforero de

otro genero , li no los huviere. Veafe

Teforero del Confejo en la 1. 13. tit. 7.

lib. 2. fol. 173.

Gajhs de las viüta*. Veafe V'ifitadoresge-

ne-



G de leyes de
nerales enla ley 42. tit. 34. lib. 2. fol.

29a.

(r^o/ de los Tribunales de Cuentas.
Veafe Tribunales de Cuentas , en la ley

53. tit. 1. lib.8. fol. 9.

Gajos de la hacienda Real , fe efcufen.

Veafe Situaciones qví la ley 1 2. tit. 27
lib. 8. fol. 1 1 6,

Gajos de las Armadas
, y Flotas , fu rela-

ción al Confejo. V eafe Contaduría de
Averias en la ley 59. tit. 8. lib. 9. fol.

188.

Gajos de la Contaduría de Averias , fu
paga. Yeafe Contaduría de Averias en
la ley 64. tit. 8. lib. 9. fol. 1 89.

Gajos en el recibimiento de los Virreyes.
Veafe Virreyes enla ley 19. tit. 3. lib.

3. fol,
1 5.

G¿/?o.r de las Secretarias de los Virreyes.

Veafe Virreyes en la Nota tit. 3. lib.3.

fol. 2 2-

Gajos de la hacienda Real para obras , y
reparos , á quien fe cometen

, y envíele
relación al Confejo. Véate Situaciones
en las leyes 14. y 18. titul. 2j. lib. 8.
fol. 1

1
7.

Gajos precifos déla Real hacienda , co-

mo fe han de hacer. Veafe Libranzas
en la ley 1 1

.
tit. 28. lib. 8. fol. 1 20,

Gajos 4¿ la Real hacienda , con qué pre-

vención
, é intervenciones , forma

, y
ocal iones en que fe han de hacer. Vea-
fe Libranzas en las leyes 13. 1 4. y 1 5.

tit. 28. lib. 8. fol. 1 20.

Gajos de Juíticia , fus cuentas. Veafe
Cuentas en la ley 12. titul. 29. lib. 8..

foi. 123.

Generales.

Generales de Armadas,y Flotas , en cada
Armada

, y Flota vayan un General,á
quien todos obedezcan, y un Almiran-
te

, y un Governador del Tercio de In-
fantería de Galeones

, y los demás que
fe obferva, y acoftumbra, ley 1 . tit. 1 5.
lib. 9. fol. 2QQ.

Generales, eftando en la Corte elGene-
neraí

, 6 Almirante, jure en la Junta de
Guerra de Indias 5 y noloeftando, ju-

las Indias. G 226
re en la Cafa, ley 2. titul. 15. lib. o.
fol.209. '

Generales, y Almirantes, haviendo jurado
fe vayan á Sevilla

, y preíenten fus
defpachos en la Cafa , ley 3. tit. 1 5. lib.

9.101.209.

Generales
, y Almirantes gocen fus fuel-

dos defde que prefentaren fus títulos
en la Cafa

, como fe declara, ley 4. tit.

15. lib. 9. fol. 209.
Generales, la Cafa de Contratación haga

que los Generales, y demás Oficiales

dénfianzas,conformeá la ley 5. tit. 1 5.

^ lib. 9. fol.209.

Generales, declarafe la cantidad
, y cali-

dad de las fianzas que deben dar los

Generales, Almirantes, Miniítros, Ca-
bos

, y gente de mar
, y guerra de las

Armadas
, y Flotas, ley 6. tit. 15. lib.

9. fol. 210.

Generales
, no dexen embarcar a ninguno

que deba dar fianzas , 6 pagar lo que
tocare al Confejo, fino les confiare que
las han dado, y fatisfecho , ley 7. tit.

15. lib. 9. fol 21 1.

Generales, y Miniítros de las Armadas, y
Flotas juren de no llevar , ni traer nin-
guna cofa fuera de regiftro , ni en con-
fianza, ley 8. tit 15. lib. 9. fol. 211.

Generales
, hechas las folemnidades referi-

das en las leyes de efte titulo , los Ge-
nerales arbolen Vanderas

, y aliften

gente de guerra
, y mar , tey 9. tit. 1 5.

lib. 9. fol. 211.
Generales

, y Almirantes de Armada , 6
Flota

, no tomen cafa en Cádiz contra
voluntad de fus dueños

, y efcufen los

alojamientos de Soldados , ley 10. tit.

1 5. lib. 9. fol. 211.
Generales, las Juíticias de la Andalucía

no fe introduzgan en cofas tocantes á
la gente de la Armada de la Carrera,
ley 1 1. tit. 15. lib. 9! fol. 21 1.

General del Océano
, y Cortas de la An-

dalucía no fe introduzga en Armadas,

y Flotas de Indias. Veafe Capitán ge-

neralen la ley 1 2. titul. 15. lib. 9. fol.

212.

Generales , fean Jueces déla gente de
fus Armadas , y Flotas, ley 13. ti-

tu-
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tulo 15. libro. 9. folio 212.

Generalas , los prefos por los Generales

de Armadas , y Flotas , fean recibidos

en las Cárceles de Sevilla , ley 1 4. tit.

1 5. líb. 9. fol. 212.

Generales , no cometan las priíiones a los

Soldados , lino en cafos neceíTarios, ley

1 5. tit. 15. lib. 9. fol. 212.

Generales, quando el General déla Ar-

mada , 6 Flota hiciere alarde , fea exa-

minado cada uno en fu oficio, y los

Vifitadores de Navios intervengan á lo

que fe ordena , ley 1 6. tit. 1 5 . lib. 9.

fol. 212.

Generales , procuren que los Artilleros

lean Marineros, y examinados, ley 1 7.

tit. 15. lib. 9. fol. 212.

Generales , hagan los alardes neceíTarios,

y lleven la gente adonde fe les haga la

paga , y fe embarque , ley 1 8. tit. 1 5.

lib. 9. fol. 213.

Generales , cuiden que los Soldados , y
Marineros fean a propoíito para fus

cxcrcicios , y no fe defpidan los que

convinieren, ley 19. titul. 15. lib. 9.

fol. 213.

Generales , no coníientan que los paílage-

ros , aunque llevt n licencia , vay.n ^n

plazas de Soldados , Artilleros, ni Ma-

rineros , ley 20. tiiul. 1 5. lib. 9. folio

2Í 3-

Generales , Almirantes , y Oficiales , no

coníientan que vaya perfona fuera del

regiílro , ni lin licencia, ley 21. tit. 15.

lib. 9. fol.213.

Generales, el General foliciteá la Cafa,

para que falga la Armada al dia íéña-

lado , y fe halle en las vifitas , y íe le dé

una embarcación ligera
,
para que va-

ya defeubriendo, ley 22. tit. 15. lib.9.

fol. 2 13.

Generales , el General fe halle a la tercera

viíka , como , y para lo que íe ordena,

ley 23. tit. 1 5. lib. 9. fol. 213.

Generales , el General afsifta á la tercera

viíka, para que fe guarde la fegunda
, y

fe quite la carga demaliada, ley 24. tit.

15. lib. 9. fol. 213.

Generales , en dando ia Nao por vifitada,

fe pongan guardas para lo que fe orde-

general G
na, ley 25. tit. 15. lib. 9. fol. 214.

Generales, hallando el General paifage..

ros , ó efelavos lin licencia , ó merca-
derías fin regiftro , 6 la Nao falta de lo

que debe llevar
, proceda , ycaftigue,

ley 26. tit. 1 5. lib. 9. fol. 2 1 4.

Generales , no confientan que en Navios
de fu cargo fe embarquen efelavos , ley

2 7. tit. 1 5 . lib. 9. fol. 2
1 4.

Generales , tomen traslado de la vifita pa-

ra lo que fe ordena, ley 28. tit. 15. lib.

9. fol. 214.

Generales , vifiten los Navios
, y reconoz-

can ii van paíTageros fin licencia , ó con
plazas de mar, 6 guerra , ley 2 9. tit. 1 5.

lib. 9. fol. 214.

Generales , no coníientan ir, ni venir pa£
fagero íin arcabuz , ley 30. tit. 15. lib.

9. fol. 2 1 4.

Generales , el General haga que íe obli-

guen los padageros antes de darles li-

cencia para embarcarfe , conforme á la

ley 3 1 . tit. 15. lib. 9. fol. 2
1
5.

Generales, repartan los paííageios, preft-

rLndo a los Miniftros
, y no permitan

que los Baxeles vayan embarazados,

ley 32. tit. 1 5. lib. 9. fol. 2
1
5.

Generales , no coníientan que los Mae£
tres fe encarguen de dar de comer á los

paíTageros, ley ^. titul. 15. lib.9. fol.

215.

Generales , procuren que las Naos falgan

bien proveídas, porque no tengan he-

cefsidad de repurarfe en las Canarias,

ley 34. titul. 15. lib. 9. fol.215.

Generales,\r¿gan publicar vando,para que

los Cabos , y Maeltres de Naos mer-

chantas no vendan baítimentos , ar-

mas , ni municiones, ley o
>
^. titul. 15.

lib. 9. fol. 215.

Generales, el General caítigue al que ven-

diere , trocare , comprare , ó cambiare

lo que fuere en las Naos de Armadas,
Capitanas, y Al mirantas de Flotas, ley

36. tit. 1 5. lib. 9. fol. 2
1
5.

Generales , el General tenga cuidado que

los Baxeles falgan bien laftrados , ley

37. tit. 15. lib.9. f°l* * *6-

Generales, hagan las diligencias que fe or-

dena , para que no fe embarquen mer-

ca-
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cadenas , ni paíftn llovidos en Naos de Naos , como , y para lo que fe ordena,

ley 49. tit.15. lib,9. fol.217.

Generales, en Caliendo de las Canarias, el

General buelva a viíitar fus Naos , y
las de Canaria , y en qualquier Puerto

que tomare,de ida,y buelta, ley 50. tit.

1 5. lib.9. fol.218.

Generales , el General haga en las vifitas

lo que fe ordena : no permita quitar la

Armada , con afsiftencia de las perfo

ñas que fe declara , ley 38. tit. 15. lib.

9. íoi.216.

Generales, detengan á los Clérigos, ó Re-

ligioíbs , que en habito de Seglares , fe

embarcaren en plazas de Soldados , ó

Marineros, y los buelvan a Efpaña,ley

39. tit.15. lib.9. fol.216.

Generales , el General procure
, que en

cada Nao vaya quien confieííe la gen-

te , y cuide de los enfermos
, y de los

bienes , y teítamentos de los difun-

tos , ley 40. titul. 15. lib. 9. folio

216.

Generales, el Capellán de la Capitana ha-

ga oficio de Capellán mayor , ley 4 1

.

tit.15. lib.9. fol.216.

Generales ,
para Capellanes de las Naos

no fe reciban Religiofos , fino Cien*

gos , con fianzas de bolver, ley 42. tit.

15. lib.9. f°l- 2I 6.

Generales, los Religiofos, y Clérigos, que

fueren con licencia en las Naos de Ar-

madas, y Flotas , fe repartan , como no

vayan menos de dos en cada una , ley

43. tit. 1 5. lib.9. fol.217.

Generales , tomen por perdidos los Na-

artillería : exercite los Paífageros , y
gente en cofas de la guerra : averigüe

los amancebamientos
, y pecados pú-

blicos
, y caftigue los blasfemos , I.5 r

.

tit.15. lib.9. f°l-2I 8-

Generales , hagan tener cuidado con los

enfermos , y el Veedor
, y Efcrivano

afsienten defde qué dia fe les da dieta,

ley 5 2. tit. 1 5. lib.9. ÍPka 1 8.

Generales , aprefen los Navios eflrange-

ros que fe declara , y procuren rendir á

los Piratas , y como han de repartir las

prefas , y qué penas , y con qué diftin-.

cion han de imponer , ley 53. tit. 1 5.

lib.9. fol.218.

Generalas, hagan dar las raciones cumpli-

das en el mar , y en los Puertos las que

fe declara en la ley 54. titul. 1 5. lib. 9.

,
£qI,2i8. „

v ios que fueren fin licencia, ley 44. tit. Generales, , en llegando los Galeones á

1 5. lib.9. fol.217.

Generales de las Flotas de Tierrafirme go-

viernen , y aliften la gente de la Capi-

tana, y Almiranta de ellas, que han de

fer del cuerpo de la Armada , y en

qué forma fe han de executar las or-

denes
, y hacer los pagamentos , y que

ha de intervenir en la elección de eftas

dos Naos, ley 45. titul. 1 5. lib.9. folio

217.

Generales , el Cabo de las Naos de Hon-

duras fe halle prefente á las Hitas , ley

46. tit.15. UD-9- fol.217.

Generales
, y Oficiales , no carguen mas

ropa de la que huvieren menefter , ley

47. tit. 1 5 . lib.9. ^* 2 1 7-

Generales , hagan á los que llevaren Na-

vios para dar al trabes , obligar con-

forme á la ley 48. titul. 15. lib. 9. fol.

217.

Generales , vifiten fuera de Ips Cabos las

Tom. IV.

Cartagena, avifená la Audiencia de

Santa Fé , ley 55. titul. 1 5. lib. 9. fol.

219.

Generales , en llegando a Portobelo en-

víen fus inftrucciones á la Audiencia

de Panamá , ley 56. titul. 15. lib. 9.

fol.219.

Generales , tengan cuidado que la pólvo-

ra efté á buen recaudo , y la gente ten^

ga las armas apreftadas , ley 5 7. tit. 1 5.

lib.9. fol.219.

Generales , quando el General de la Ar-

mada faltare en tierra en Cartagena,

fea acomodado como fe ordena , ley

58. tit. 1 5. Hb.9. fol.219.

Generales de Galeones , y Flotas puedan

tener cuerpo de guardia en tierra con

las calidades de la ley 59. tit. 15. lib.9.

fol.219.

Generales , el de la Flota de Nueva Efpa-

ña en llegando a la Veracruz defpache

Rr avi-
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avifo, y de cuenta al Virrey , para que

envié fus defpachos , ley 6o. titul. 15.

lib.9. fol.220.

Generales , el de la Flota de Nueva Efpa-

ña aloje en la Veracruz la gente de

guerra, que conviniere a la feguridad

de aquel Puerto , ley 6 1 . tit. 1 5 . lib.9.

fol.220.

Generales, procuren la quietud de fu gen-

te , y echen el vando que fe ordena , y
caftiguen los exceífos, ley 62. tit. 15.

lib.9. fol.220.

Generales , el de la Flota de Nueva Efpa-

ña en la Veracruz no ponga Vandera,

ni conílenta exceífos á los Soldados,ley

63. tit. 1 5. lib.9. f°l-23 °'

Genera/es , la gente de mar , y guerra no

haga defordenes en losbaítimentos , ni

embarcaciones en los Puertos de las

Indias, I.64. tit.15. lib.o/.fol.'2 2o.

Generales,yAlmirantes,eñ losPuertos ten-

gan la gente bien difeiplinada ,y cafti-

guen los exceííbs , perjuros , y pecados

públicos, I.65. tit. 1 5. lib.9. fol.220.

Generales ,el General, 6 Almirante hagan

alardes de la gente de guerra , y mar,

ley 66. tit. 1 5 . lib.9. fbl.2 2 1

.

Generales , el General con el Veedor ha-

ga las diligencias neceflarias para faber

las mercaderías que fueren fin regiílro

en la Armada,y las tome por perdidas,

ley 67. tit.15. lib.9. f°l'221 »

Generales , procedan contra los fugitivos,

y los que no regiftraren , y buelvan á

Efpaña los Clérigos, y Religiofos, que

paífaren fin licencia , ley 68. titul. 15.

lib.9. fol.221.

Generales , puedan en tierra enviar á bu£

car la gente que fe les huyere , ley 69.

tít.I 5. lib.9. fol.22I.

Generales,e\ General no dé licencias en el

mar para hacer aufencia , y en tierra fe

acuda al Capitán general de la Andalu-

cia,1.7o. tit.15. lib.9. f°l-22i.

Generales, el de la Flotade Nueva Efpaña

no conozca de caufas de Soldados,fino

en la Veracruz , y enviar por los hui^

dos , y lo demás el Virrey , ley 7 1 . tit.

15. lib.9. fol.221.

Generales ,
puedan traer á eftos Reynos

á los vecinos , que ocultaren gente de

mar , y guerra, o imponer otras penas,

ley 72. tit.15. lib.9. fol- 222 -

Generales , el proceder los Generales con-

tra los que ocultaren Soldados fea con

juítificacion,ley73. titul. 15. lib.9.

fol.222.

Generales , los Cabos
, y Soldados de las

Naos de Honduras fe abítengan de co*

meter exceííbs en la Provincia, ley 74J

tit. 1 5. lib.9. fol.222.

Generales , las Jufticias de las Indias no
conozcan de caufas de la gente de mar,

y guerra, y las remitan a fus Generales,

ley 75. tit.15. lib.9. f°l-222 -

Generalesyhs demandas contra vecinos de

la tierra íe pongan ante la Jufticia de

ella, y el General fe las remita, ley 76.
tit.15. lib.9. f°l-222 »

Generales , puedan proceder contra los

que compraren , 6 vendieren bati-

mentos , armas , 6 municiones de la

Armada , ó Flota , ley 77. tit. 1 5. lib.

9. fol.222.

Generales , íiendo neceííario baftimento,

y haviendo afsiento de Averia , el Ge-

neral ordjne al Proveedor
, y Veedor,

que lo compren , ley 78. tit. 15. lib.9*

fol.323.

Generales , Almirantes , y Miniftros de

las Armadas
, y Flotas , eftén fujetos

á las ordenes de los Virreyes , y Au-
diencias , ley 79. titul. 15. lib.9. foL

223.

Generales , las Jufticias de los Puertos

afsiftan , y ayuden á lo neceíTario al

General de la Armada , y en llegando

á Portobelo haga baxar todo el oro , y
plata fin dilación, ley 80. tit.i 5. lib.9.

fol.223.

Generales, el General , Alcalde mayor , y
Oficiales Reales de Portobelo afiiftan

á la defearga
, y tengan entre si buena

correfpondencia , ley 8 1 . tit. 1 5. lib.9.

fol.223.

Generales,no impidan á los Oficiales Rea-

les hacer diligencia para faber lo que va

finregiftro,l. 82. tit.15. lib.9. fol.223.

Generales, informen del eftado de la tier-

ra
, y en el avifo que enviaren le dhn

co*
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como fe les encarga , ley 83. titul. 1 5.

lib.9. fol.2 23.

Generaks , el General dé prifa a la def

carga , y haga dar lado a las Naos , y
que fe laftren de piedra , y no de are-

na
, y reciban la carga , ley 84. tit. 1 5.

lib.9. f°l- 22 3*

Generales , hagan que en Portobelo fe

defpache con brevedad, ley 85. tit.i 5.

lib.9. fol.224.

Generales ,
puedan vifitar los Caftillos

, y
Fuerzas de los Puertos donde llegaren,

y en que forma , ley 86. tit. 15. lib.9.

fol.224.

Generales , no hagan repartimientos entre

la gente de las Armadas , y Flotas : ni

fe corran toros en los Puertos , ley 87.

tit. 1 5. lib.9. fol.224.

Generales , los Governadores de los Puer-

tos donde fuere la Armada , no dexen

falir Navio , ni embarcación, íin noti-

cia del General de la Armada , ley 88.

tit. 1 5. lib.9. f°l-22 4-

Generales , defcubriendofe Navio donde

eftuviere Armada , 6 Flota , el Gene-

ral le envié á reconocer , y vifite , y
ponga guardas , ley 89. tit. 15. lib. 9.

fol.224.

Generales , no den licencias á Navios que

falieren, no fiendo de fu cargo, ley 90.

tit.i 5. lib.9. fol.224.

Generales , fabiendo los Generales , que

en algunos Puertos fe contrata con e£

trangeros, hagan información, y la en-

víen al Confejo , ley 9 1 . tit. 1 5. lib.9.

fol.225.

Generales de Galeones , no conozcan de

lo tocante á los de Flotas, L92. tit. 1 5.

lib.9. f°l«22 5-

Generales de las Flotas , eftén fubordina-

dos al de la Armada , el qual les envié

las ordenes , para que las executen en

las Naos de fu cargo , ley 93. tit. 1 5.

lib. 9. fol. 225.

Generales , en concurfo de Armada , y
Flotas , entre fus Generales

, y Almi-

rante fe guarde la orden que fe declara,

ley 94. tit. 1 5. lib.9. f°l- 22 5-

Generales, quando con la Armada de Ga-

leones fe juntaren otras Efouadras , 6

Tom.IK
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Armadas en las Indias , obedezcan al

General de la Armada de la Car-

rera , ley 95. titul. 15. libro 9. folio

225.

Generales , quando el General de la Ar-
mada enviare Navios adonde huviere

Flota , los Capitanes de ellos eftén fu-

jetos al General de la Flota , ley 96.
tit. 15. lib.9. f°l- 22 5-

Generales , los Cabos
, y Oficiales de los

Galeones
, que huviere en las coilas de

las Indias
, guarden la orden que les.

diere el General de la Armada,ley 97.
tit. 1 5. lib.9. f°l-22ü\

Generales de la Carrera de Indias guar-

den lo difpuefto , de que folo el Ca-

pitán general de el Océano ponga
nombre de Capitana Real a la de fu

cargo , y le obedezcan , ley 98. tit. 15.

lib.9. f°l-22 6.

Generales , para traer el teforo elija el

General Naos, con intervención de los

que fe declara , conforme a la ley 99.
tit. 1 5. lib.9. f°l«22 6.

Generales, la gente de mas* y municiones

de las Naos , que dieren al trabes , re-

parta el General por las demás
, y las

Toldadas fe entreguen á los Maeftres,

ley 100. tit.i5.1ib.9.fol.2 26.

Generales de las Naos
,
que dieren al tra-

bes recluten los Generales la gente que

les faltare : y en plazas de Soldados

puedan venir paíTageros armados , íin

íueldo , y con ración , ley 1 01 . tit. 1 5.

lib.9. f°l-22 7»

Generales , traygan a los cafados en eftos

Reynos , y den cuenta en la Cafa,

ley 103. tit. 1 5. lib.9. fol.2 2 7.

Generales , reciban
, y aliften por Sol-

dados a los remitidos por cafados en

Efpaña , en lugar de los que faltaren,

ü fueren pobres, ley 104. tit. 1 5. lib.9.

fol.2 2 7.

Generales , y Miniftros de Armadas , y
Flotas , no reciban , ni traygan prefos

á Efpaña , fin los autos de fu prifion,

ley 105. tit.i5.1ib.9.fol.227.

Generales , faltando el General , lo fea

el Almirante , y el Governador del

Tercio fuceda en el lugar del Almi-

Rr a ran-
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rante , ley 1 06. tit. 1 5 . lib.9. fol. 227. Generales , el General de la Armada para

las Juntas llame á los de las Flotas , yGenerales , Almirantes , Capitanes En-

tretenidos , y otros Oficiales , y Mi-

niflros no contraten en las Indias , ni

viages , y los Maeftres no lleven las

mercaderías , ley 107. titul. 15. lib. 9.

fol. 2 27.

Generales , Oficiales , y Miniftros de las

Armadas , y Flotas , no reciban dadi-

vas , ni coechos , ni carguen en ellas,

ley 108. tit. 1 5.1!b.9. fol.228.

Generales , no tomen cofa alguna de ha-

cienda Real , íi no fuere en cafo pre-

cifo, ley 109. titulo 15. libro 9. folio

228.

Generales de Armadas , y Flotas, no gaf-

ten de bienes de difuntos , ni de perfo-

ñas particulares , ley 1 10. tit. 1 5. lib. 9.

fol.228.

Generales , no fe valgan de hacienda al-

guna regiftrada de particulares , 1. 1 1 1

.

tit. 1 5. lib.9. fol.228.

Generales , no fe libren a si mifmos , ni

á los Miniftros , ni Oficiales en las In-

dias ninguna cantidad por cuenta de

fus fueldos , y en qué cafo , y con qué

moderación podrán focorrer , ley 1 1 2.

tit. 1 5. lib.9. f°l-23 8'

Generales , moderen el exceno en el gado

de la pólvora , fi la ocaíion no fuere

perfonas prácticas , y fe hagan , como
fe difpone por la ley 1 1 8. tit. 1 5 . lib. o.

fol. 2 29.

Generales , el Governador del Tercio fe

halle en las Juntas , y le prefieran los

Generales , y Almirantes de Flotas,

ley 1
1
9. tit. 1 5. lib.9. f°l- 23 9-

Generales , en la Junta que los Generales

hicieren en tierra , folo prefieran al Go-
vernador de ella , fi fuere Capitán ge-

neral , el General de la Armada
, y los

Oidores que fe hallaren , ley 1 20. titul.

1 5. lib.9. f°l« 2 3°'

Generales , tratamiento del General al

Governador del Tercio de la Armada,
Almirantes , Veedores, y Contadores,

y fus Oficiales , ley 121. tit. 15. lib.9.

fol. 2 30.

Generales , executen con rigor
, y fin ex-

cepción las penas que en fuslnftruccio-

nes impidieren , ley 1 22. tit. 15. lib.9.

fol. 2 30.

Generales , fiendo forzofo tomar Puerto

el General en alguna parte del viage,

provea , que no falte en tierra mas gen-

te que la ncceííaria,y que no faque oro,

plata , ni otra cofa , 1. 1 23. tit. 1 5 . lib.9.

fol. 2 30
incfcufable : y guardefe lo ordenado, Generales de Armadas , y Flotas , no fa-

ley 1 13. tit. 1 5. lib.9. fol.228. quen Soldados , ni vecinos de la Ha-

Generales , teniendo avifo de Cofarios , 6 baña, fino en cafo de grave necefsidad,

Armada enemiga , antes de falir de los 1. 1 24. tit. 1 5 . lib.9. f°l-2 3°'

Puertos, hagan Junta, y refuelvan, co- Generales , hagan cargo al Veedor , y Pa.

mo fe ordena , ley 1 1 4. tit. 15. lib. 9. gador de la Armada , ó Flota , del di-

fol.2 2 9

.

ñero que dieren para gaftos a losMaef

Generales , ft fe acordare que los Navios tres, y de lo que fe les entregare, 1. 1 2 5.

fe reduzgan a menos , el General los tit. 1 5. lib.9. fol. 2 30.

haga artillar , y abaftecer de los demás, Generales de Armadas,ó Flotas,hagan las

I.115. tit.i 5. lib.9. fol.229

Generales , el General, con el Almirante,

y Piloto mayor haga inftruccion de la

navegación que han de traer , ley 1 1 6.

tit. 1 5. lib.9. fol.229

prevenciones que fe refieren , fi murie-

re algún Mercader, 6 paííagero , y que

fe guarde lo que dexare difpuefto
, y íe

ordena por las leyes de efta Recopila-

ción, 1. 12 6. tit. 1 5. lib.9. fol. 2 30.

Generales , íi el avifo de enemigos fuere Generales , no fe introduzgan en el viage

en el mar , fe haga Junta , y haviendo

de arribar a algún Puerto , fea adonde

el General fe pueda defender, ley 1
1
7.

tit. 1 5. lib.9. fol.229.

en los bienes del difunto
, que huvie-

re fallecido , dexando coníignatario,

heredero , 6 teftamentario , 1. 1 26. tic.

1 5. lib.9. fol. 2 30.

Ge*
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Generaos, muriendo en el viage algún

Capitán , ti Oficial el General nombre

quien íirva por el , y los libros , y pa-

peles fe le entreguen por inventario,

ley 127. tit. 1 5. lib.9. fol.231.

Generales , quando el General fe encar-

gare de la provifion de la Armada,pro-

ceda conforme fe ordena en los gallos,

jornales, raciones, y otras cofas, 1. 1 28,

tit. 1 5. lib.Cj.fol.23 1.

Generales , Almirantes , Capitanes , y
demás Oficiales procuren que no íe

faque ninguna cofa fin regiftro, 1. 1 29.

tit. 15. lib.9. fol'2 3 2 »

Generales , Almirantes , y demás Oficia-

les hagan reíldencia por fefenta dias,

ley 130. tit.15. lib.9. fol.232.

Generales, a los Generales , Almirantes,

y Oficiales de las Armadas , y Flotas,

dando fianzas de eftár al juicio de vi-

üta , y cuentas , no fe les embarguen

fus fueldos , ley 1 3 1 . tit. 1 5. lib.9. fol,

232.

Generales , fueldo de los Generales , Al-

mirantes
, y Oficiales de la Armada,

ley 132. tit.15. lib.9. fol.232.

Generales , intfruccion de Generales , ley

133. tit.15. lib.9. fol.232.

Generales , fobre fu juramento , veafe en

la ley 2. de eíle tit. fol. 209. y el Auto
acordado 146. fol. 246.

Generales , y Miniitros de Armadas , y
Flotas , y Militares , no impidan la co-

branza de los derechos Reales. Veafe

Almojarifazgos en la ley 40. tit. 1 5.

lib.8.'fol.8i.

Generales , y Cabos de Armadas , y Flo-

tas , no impidan viíitar al Juez de Cá-

diz. VeafeJuez de Cádiz en la ley 15,

tit.4. lib.9. fol.161.

Generales , cargo de la gente que lleva-

ren , y defeargo de la que traxeren , y
de lo recibido , y gaftado. Veafe Con-

taduría de Averias en las leyes 38. y
39. tit.8. Hb.9. fol.185.

Generales, fi libraren en Avería , fea fola-

mente en los cafos que fe expreífan.

Veafe Averia en la ley 32 . tit,9. lib.9.

fol. 1 94.

Generales, el General, Almirante, y Vcc-
Tom.IV.

las Indias. G 2^9
dor acuerden lo que fe debe compra?

en las Indias , y tengan libros , y no
haviendo hacienda del Rey , 6 Averia,

fe libre en la de particulares , ley 34,
tit. 1 6. lib.9. fol.251.

Generales , repartanfe las efquadras , ven-

tajas, y mofquetes , como en la Arma-»

da del Océano , ley n. tit.21. lib.9,

fol.268.

Generales , ventajas de los Marineros, co*

mo las ha de repartir el General. Vea-

fe Marineros en la ley 2 3 . tit. 2 5 . lib.9.

fol.302.

Generales , el General reparta con igual-

dad las ventajas a los Marineros de

Armada , y Flota de Tierrafirme. Vea*

fe Marineros en ia 1,24. tit.2^. lib.9.

fol.302.

Generales , y Cabos , no traygan de las

Indias Clérigos , ni Religiofos fin li-

cencia. Veafe Pajfageros en la ley 72,

tit.26.1ib.9.fol.i 1,

Generales , concurriendo dos Flotas en

la Habana , qué General ha de gover^

nar : y el que mas cediere fervirá mas

al Rey. Veafe Navegación
, y viage

en la ley 32. tit.36. lib.9. fol.82.

Generales, Veafe Navegación ,y viage

en la ley 1. tit.36. lib.9. fol,77. y fi-

guientes.

General del Callao , no fe introduzga en

negocios. Veafe Caufas de Soldados

enlaley 13. tit. 1 1. lib.3.fbl.5 1.

General del Callao,como pueda tomar lo

neceííario para fu provifion : y no im-

pida la execucion á los Miniftros de

Jufticia. Veafe Caufas de Soldados en

las leyes 13^14. tit. 1 x . lib.3, fol.j i.

Gentileshombre!.

Gentileskombres de la Armada
, y Flota.

Veafe Armadas , y Flotas en la I.53.

tit.30. lib.9. fol.48.

Gitanos.

Gitanos , no fe confientan en las Indias,

y fean echados de ellas. Veafe Vaga-

bundos en las leyes í . y 5. tit.4. ^D-7«

fol.í^.y 284.
Rr 3 &
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Gitams , no paflkn á las Indias. Veafe

PajTageros en la ley 20. titul. 2 6. libra

q. folio 4.

Governaciones*

Governaciones , fus términos , y limites.

Veafe Términos de las Gemaciones
en el tit.i. lib.5. fol.142. .

Governacion, Efcrivanos deGovernacion.

Véale Efcrhams de Governacion en

el tit.8. lib.5. ^fde e* fol- l ^4»

Governadores , Corregidores , y AlcaU

des mayores.

Governadores , Corregidores , Ó*c. qué

Goviernos , Corregimientos , y Alcal-

días mayores fon á proviíion del Rey:

y Tenientes
, que nombra el Confejo

de Lidias en el i\rü , Nueva Efpaña,

. y otras partes de ellas , y fus falarios,

ley 1. tit.2. lib.5. lol. 144.

G^vernad res , los Pueblos feparados de

Goviernos , y Corregimi ;ntos , que

fon á proviíion de A R^y , fe biulvan

á agregar , ley 2. titul. 2. lib. 5. folio

146.

Governadores , los Pueblos de Indios en-

comendados , fían puellos debaxo de

la jurifdicion de los Corregidores , y
Alcaldes mayores , Ly 3. tit. 2. lib. 5.

folio 146.

Governadores , los Goviernos , Corregi-

mientos , Alcaidías mayores , y otios

oíicios , fean proveídos por los Vir-

reyes , y Prelidciites, en Ínterin , ley 4.

tit.2. lib.5. fol.146.

Governadores , en los titulos de Corregi-

dores, y Alcaldes mayores fe pongan

las claufulas de la ley 26. tit. ó. lib. 2.

y lo demás que contiene la ley 5 . tit.2.

lib.5. fol.146.

Governadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores, proveídos en Efpaña para las

Indias , juren en el Confejo , y pondé

un formulario general ,
que fe ha de

aplicar , fégun los cargos , y exercicios,

ley 7. tit.2. lib.5. fol.147.

Governad res , Corregidores , y Alcaldes

mayores , hagan , y prefenten inventa-

general G
rio de fus bienes , conforme á lo pro-

veído, ley 8. tit.2. lib.5. foi.147.

Governadores , Corregidores , Alcaldes

mayores, y fus Tenientes, antes que
fean recibidos

, y ufen fus oricios , den
fianzas, ley 9. tit.2. lib.5. fol.147.

Governadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores , que fe hallaren en las Indias

firvan por tres años : y los que ettu-

vieren en eftos Reynos
, por cinco : y

los fuceflfores no tomen la poífefsion

antes que hayan cumplido , 1. 1 o, tit.2,

lib.5. fol.i47.

Governadores , Corregidores , Alcaldes

mayores , y fus Tenientes traygan va-

ra de juíticia , y oygan á todos con be-

nignidad , ley 11, tit. 2. lib. 5. folio

Governadores , y Alcaydes de Cadillos,

tengan entre si buena correfpond mcia,

y conformidad , Ly 12. titul. 2. lib. 5.

fol.i47.

GovernadjreSy y Jufticias, hagan Audien-

cia donde fe acoihimbra
, y no en Iqs

Efcritorios de los Efcrivanos , ley 1 3.

tit.2. lib.5. fol.148.

Governadores, no advoquen las cauías de

que conocieren los Alcaldes ordina-

rios , ni muden las carcelerías , ley 14.

tit.2. lib.5. fol.148.

Governadores , y Corregidores , vifíten

los términos d,- fus jurifdiciones , y
en que forma : y hagan juíticia a los

pobres : y de lo que refultare avifen á

las Audiencias : que íi fueren remiílbs

han de enviar perfona, que lo cumpla

á fu colla , ley 15. titul. 2. lib. 5. fol.

148.

Governadores, y Corregidores , no lleven

falarios por las vilitas , ley 16. titul. 2.

lib.5. fol.148.

Governadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores no echen en las viiitas huefpc-

cLs á los vecinos contra fu voluntad,

ni les fjan gravólos, ley 1 7. tit.2. lib.5.

fol.148.

G^vernad res , Corregidores , y Alcaldes

mayores viíitcn lo* Meíones , y Tam-

bos ,
provean que los haya en Pueblos

de Indios , y fe les pague el hoips*

da-



G de leyes de
dáge , ley 18. titula, lib. 5. fol. 148.

Govemadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores vifiten los Pueblos de Indios,

y les den á entender , como van á ha-

cerlas juíticia , ley 19.111.2, lib.5. fol,

148,

Gobernadores , quando viíitaren fus tér-

minos, y íalieren de un Pueblo a otro,

remitan á las Juílicias los pleytos pen-

dientes , ley 20. titulo 2. libro 5. folio

148.

Govemadores, ningún Governador , Cor-

regidor , ó Alcalde mayor , viíite fu

diítrito mas de una vez,durante el tiem-

po de fu oficio , íino huviere caufa ur-

gente , y con licencia del Virrey , ó

Preíidente , ley 2 1, titul. 2. lib.5. fol,

148.

Governadores , reconozcan la policia de

los Indios , guardm fus ufos ,
que no

fueren contrarios á nueítra Sagrada

Religión , y hagan lo que fe ordena,

ley 22. tit.2. lib.5. fol.
1 49.

Gobernadores , Corregidores , y Juílicias

hagan trabajar a los Indios , y que acu-

dan á las Iglelias , ley 23. tit.2, lib.5,

fol. 149.

Govemadores , los Corregidores, y Alcal-

des mayores de Pueblos de Indios los

procuren librar de las moleítias de fus

Caciques , y fe les de por inítruccion,

ley 24. tit.2. lib.5. fol. 1 49.

Gobernadores , no apremien a los Indios

a que les labren ropa,ley 25. tit.2. lib,

5. fol. 1 49.

.Govemadores , Corregidores , y Alcaides

mayores no tomen á los vecinos comi-

- da , férvido , ni otra cofa íin pagarles,

ley 2Ó. tit.2. lib.5. fol, 1 49.

Govemadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores , y fus Tenientes , y Oficiales

de la Real hacienda , no fe iirvan de

los Indios incorporados en la Real

Cotona , ley 27. titul.2. libro 5, folio

149,
Gobernadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores procuran que fe beneficie , y
cultive la tierra , con cargo de la

omifsion , ley 28. titul, 2. lib. 5. folio

149.
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Govemadores

, prendan á los malhecho*

res , y los procuren facar de las For-

talezas , ó Lugares de Señorio
, y con

qué diligencias , ley 29. tit, 2. lib. 5,

fol. 149.

Govemadores , fe correfpondan
, y focor-

ran en las ocaíiones del férvido del

Rey , ley 30. tit.2. lib.5. fol. 149.
Govemadores , en el diítrito de la Nueva

Galicia no fe pague el falario de los

Corregidores , y Alcaldes mayores de

los tributos de Indios , ley 31. tit. 2,

lib.5. fol. 1 50.

Govemadores , los falarios de los Corregi-

dores de Señorio , fe paguen de los tri-

butos de él
, y no de la Comunidad,

ley 32. tit.2. lib.5. fol. 1 50, •"

Gcvemadores , el de la Vizcaya afsiíla en

la Ciudad de Durango , ley ^^. tit.2,

lib.5. fol. 1 50.

Govemadores , no fe aufenten de los Pue-

blos principales íin licencia , ley 34,
tit.2. lib.5. fol. 1 50.

Govemadores , al Governador que íe au-

fentare fin licencia , no fe le pague

el falario , ley 35. titul. 2, lib. 5. fol,

150.

Govemadores , los Virreyes , Prefidentes,

y Audiencias no nombren Tenientes

á los Govemadores , Corregidores
, y

Alcaldes mayores , ley 3 6 . tit. 2 . lib- 5
fol. 1 50.

Govemadores, y Corregidores , los que fe

declara nombren Tenientes Letrados,

fi ellos no lo fueren , ley 37. tit.2. lib,

5. fol. 1 50.

Govemadores, los Tenientes de Govema-
dores, que no fueren neceífarios , fe

efeufen , y los permiiídos den fianzas

conforme a lo ordenado, ley 38. tit.2,

lib. 5. fol. 1 50,

Govemadores , ios Tenientes de Govema-
dores , que fueren Letrados , tengan

las calidades que fe declara
, y fean

examinados, ley 39, titul. 2.; lib. 5.

fol. 150.

Govemadores , los Oficíales Reales no

puedan fer Tenientes de los Govema-

dores , Corregidores , y Alcaldes ma-

yores, ley 40. tit.2. lib.5. fol. 1 50.

Go-
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Governadores , el de Filipinas provea Te-

niente general de la Provincia de Pin»

tados , y fe aprueba la reformación del

fueldo , ley 41. titul. 2, libro 5, folio

151.

Governadores, los Corregidores de Indios

no pongan Tenientes, iin licencia,y to-

dos viíiten fus diftritos , ley 42. tit.2.

lib.5. fol. 151.

Qovernadores , en el Nuevo Reyno de

Granada no haya Teniente general de

Governador , ley 43. tit.2. lib.5. folio

"
l
í

I "

Qovernadores. Veaíe Cafamkntos de Go-

vernadores , y otros Jueces en fus dik

tritosen la ley 44. titul. 2. lib. 5. fol.

151.

Qovernadores , y Corregidores, no tengan

Miniftros , ni Oficiales naturales de la

Provincia,ni parientes dentro del quar-

to grado , ley 45. titul. 2. lib. 5. fol.

151.

Governadores , los Virreyes , y Prefiden-

tes procuren remediar las ganancias ili-

citas de losGovernadoresJey 46. tit.2.

lib.5. fol. 151.

Governadores , la prohibición de tratar
, y

contratar , y penas impueftas, compre-

henden á los Governadores , Corregi-

dores , y Alcaldes mayores , y fus Te-

nientes, ley 47. tit.2. libro 5. folio

Governadores , vivan en las Cafas Reales,

ley 48. tit.2. lib.5. fol.151.

Governadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores ,
proveídos por el Rey , íir-

van fus oficios nafta que les lleguen

fuceífores , ley 49. titul. 2. lib. 5. fol.

Governadores,mwxwnáo el de Cartagena,

queda la guerra á cargo del Sargento

mayor
, y las Galeras al del Cabo de

ellas , hafta que nombre el Preíidentc

del Nuevo Reyno, ley 50. tit.2. lib.5.

fol. 1 5 1

.

Governadores , por muerte del Governa-

dor de la Isla de la Trinidad , govier-

nen los Tenientes , 6 Alcaldes ordina-

rios , ley 51. tit.2. lib.5. fol. 1 5 2.

Governadores , el falario de los Governa-

general G
dores , y otroi , que murieren íírvíen-

do , fe pague hafta el dia de la muerte,

y no mas, ley 52. titul. 2. lib. 5. folia

152.

Governadores , claufula en fus titulos del
tiempo porque han de fervir. Véale
Secretarios en el Auto 1 7. tit.6. lib.s.

fol. 1 68.

Governadores, correfpondencia, y focorro

de los Governadores con los Caftella-

nos , y Alcaydes. Veafe Cajhllanos en
la ley 6. tit.8. lib.3. fol.36.

Governadores , quales pueden ufar en las

Iglelias de lilla, alfombra, y almohada.
Veafe Precedencias en la ley 28. tit.

1 5. lib.3. fol.66.

Governadores, qué tratamiento les han de
hacer los Prelidentes. Veafe Prece-

dencias en la ley 64. titul. 15. libro 3»
fol.70.

Governadores, el Alcalde mayor de Tlax-

cala fe intitule Governador
, y fus cali-

dades. Veafe Indios en la ley 4 1 . tit. 1

,

lib. 6. fol. 1 93.
Governadores , Indios de Tlaxcala fean

naturales. Veafe Indios en la ley 42.
tit. 1. lib.6. fol.

1 93.
Guvernadores, y Corregidores, cobren los

bienes de comunidad , envien tanteo k
los Virreyes , no traten con efte cau-

dal , y íiganfe las caufas hafta pena de
la vida. Veafe Caxas de cenfos en las

leyes 32.^ 34. y 35 . tit. 4. lib. 6.

fol. 206.

Governador de Santa Marta , coníigna-

cion de fu falario. Veafe Salarios en la

ley 1 1. tit.26. Iib.3. fol. 1 12.

Governador del Tercio de Galeones. Vea*

fe Generales en la ley 1 . tit. 15. lib. 9.

fol. 209.

Governadores de los Puertos , no dexert

falir embarcación de la Armada fin

noticia del General. Veaíe Generales

en la ley 88. titul. 15. libro 9. folio

224.

Governador del Tercio , fuceda al Almi-

rante por falta del General. Veafe Ge-

nerales en la ley 1 06. tit. 1 5 . lib.9. fol.

227.

Governador del Tercio en tre en las Jun-

tas,
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tas, y que lugar ha de tener. Veafe Ge-

nerales en la ley 119. tit. 1 5. lib.9. rol,

229.

Governador del Tercio , fu tratamiento

por el General. Veafe Generales en la

. l.i 21. tit. 15. lib.9. fol. 230.

Gobernadores de ios Puertos tengan llave

de los Almacenes de las armas , y per-

trechos. Veafe Armas en la ley 5.^.5.

lib.3. fol.28.

Goviernos.

Goviernos,por qué tiempo, y con qué dis-

tinción , y calidades fe han de proveer.

Veafe Conjejo en el Auto 3 1 . tit. 2.lib.

2.fol.i47.

Govierno , a falta de Virrey, 6 Prefidente,

como han de governar las Audiencias.

Veafe Audiencias en la ley 57. tit. 15.

lib.2. fol.197.

Govierno político, y militar de la Audien-

cia de Manila , en vacante de Prefiden-

te. Veafe Audiencias en la ley 58. tit.

15. lib.2. fol.197.

Govierno de las Ciudades, no fe introduz-

gan en él los Alcaldes del Crimen.Vea-

fe Alcaldes del Crimen en la 1. 25. tit.

17. lib.2. fol.231.

Govierno de la Habana en materias de

guerra , y vacante de Governador , á

cuyo cargo ha de eílár. Veafe Guer-

ra en la ley 10. titul. 1 1. libro 3. folio

50.

Govierno , apelaciones de autos de go-

vierno de los Virreyes , y Prefidentes,

donde fe han de ver. Veafe Apelacio-

nes en la ley 22. titul. 1 2. lib. 5. folio

174.
Gracias.

Gracias, provifiones, y materias de gracia

fobre votarfe en público,6 fecreto.Vea-

fe Conjejo en el Auto 126. tit. 2. lib.2.

fol.149.

Gradas,

Grados de las Univerfidades den los

Maeftre-Efcuelas.Veafe Univerjidades

enlal.16.tit.22. lib.i.fol.112.

Grados,en Lima no fe den ea el Conven-

ías Indias. G 241
to de Santo Domingo , ni en México
en el Colegio de la Compañía. Veafe
Univerftdades en las leyes 50, y 5 2. tit.

22, lib. 1 . fol.n 8. y en efte mifmo ti-

tulo todo lo demás
, que toca a grados,

y efpecialmcnte la nueva orden, L 57.
^alli.

Grado , a los Pilotos. Veafe Pilotos en la

I.3I. tit.23. lib.9. fol.230,

'Gramática*

Gramática , falario de los Preceptores de
Gramatica.Veafe Preceptores en la ley

48. tit.23. lib. 1. fol.n 8.

Grana,

Grana , Vifitadores, y Jueces de Grana, y
que fe procuren efeufar eítos oficios.

Veafe Vifitadores generales en la I.45,

tit.34. lib.2. fol.299.

Grana , renovación , y cultura de los no-

pales de grana. Veafe Arboles en la ley

1 7. tit. 1 7. lib.4. fol. 114.

Grana , no fe impida a los Indios enviar

grana , y cochinilla a eítos Reynos por

lü cuenta , ley 2 1 . titul. 1 8. lib.4. fol.

117.

Grana , Jueces de grana. Veafe Pejquifi-

dores en las leyes 27. 28. y 29. tit. 1.

lib.7. fol.278. y 279.
Grana, Veafe Cochinilla en la 1. 1 7. tit.

23.1ib.8.fol.io7.

Grana, con qué calidad fe ha de regiftrar.

Veafe Regijlros en la 1. 2 ó. tit. 33. lib.

9.fol.5 8.

Grana de Yucatán para ellos Reynos.

Veafe Navegación d$ las Islas de Bar*

lovento en la ley 22. tit.42. lib. 9. fol.

117.

Grana , fus Jueces den refidencia. Veafe

Rejidencias en la ley 13. tit. 15. lib. 5.

fol.182.

Grangertas,

Grangertas,no fean agraviados los Indios

en fus grangerias. Veafe Tributos , y
tajas en la ley 49. tit.5. libro 6. folio

215.

Grangertas , y dineros fuera délas Caxas.

Vea-
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Veafe Oficiales Reales en la I.48. tit.4. nedor de batimentos en la ley 1 6. tit,

lib.8. fol.33.

Gratificaciones.

Gratificaciones de férvidos en las Indias,

Carrera , y Mar del Sur. Veafe Junta,

de Guerra en la ley 29. titul. 2. lib. 2.

fol.146.

Gratificaciones , qué diligencias han de

preceder para gratificar a los Defcu-

bridores , Pacificadores , y Poblado-

res. Veafe Descubridores en la ley 7.

tit.6. lib.4. fol.90.

Guadalaxara.

Guadalaxara, fu Audiencia Real. Veafe

Audiencias en la ley 7. titul. 1 5. lib. 2.

fol.189

1 9. lib.9. íol-2^3.

Guardas ^ no ponga en los Navios de Ar-

mada , y Flota el Adminiftrador del

tabaco, azúcar, y chocolate. Veafe Re.

gi/lros en la ley 63. tit.33. lib. 9. fol.

Guardas, para las viíitas de Navios. Vea-

fe Vijitas de Navios en la ley 41 . tit.

35. lib.9. fol.73.

Guardas¡Guarda mayor de Cartagena en

Ínterin , y de otras guardas , y fus fian-

zas. Veafe Vijitas de Navios en la ley

42. tit.3 5. lib.9. fol.73.

Guadas de los Navios , íean los neceíía-

rios , y forzofos de confianza , y á cuya

corta. Veafe Vijitas de Navios en la

ley 67. tit.3 5. lib.9. W.76.

Guadalaxara ,
govierne la Audiencia de Guardas ,

pongan los Generales,para que

México la de Guadalaxara en vacante

de Virrey. Veafe Audiencias en la ley

47. tit. 1 5. lib. 2. fol. 1 95.

Guadalaxara , fu Audiencia cumpla las

ordt nes del Virrey de Nueva Efpaña.

Veafe Audiencias en la ley 5 2. tit. 1 5.

lib. 2. fol. 1 96.

Guadalaxara , forma en la venta de fus

oficios. Veafe Venta de oficios en la

ley 23. tit.20. lib.8. fol.96.

Guancabelka.

Guancabelica, forma del repartimiento de

los Indios para Guancabelica , y qué

gente fe ha de condenar a fervicio de

fus minas. Veafe Servicio perjonal en

minas en la ley 20. tit.i 5. lib. 6. folio

«58.
Guardas.

Guarda mayor , haviendofe de nombrar

Guárdaseos nombre el Guarda mayor,

y fe le dé cafa en que viva , ley 57. y
58. tit.4. lib.8. fol.34.

Guardas , en la Nao defpues de vifitada.

Veafe Generales en la ley 25. titul. 1 5.

lib.9. fol.214.

Gtiardas en los Galeones , y Naos de Ar-

mada. Veafe Proveedor en la ley 1 9.

tit.17. Üb.9. fol.257.

Guardas, nombre el Tenedor. Veafe Te-

ño fe arrimen Barcos,ni Baxeles. Veafe

Navegación ,y viage en la ley 5 1 . tit.

36. lib.9. fol.85.

Guardas ,
puedan nombrar los Jueces de

Regiftros de Canaria. Veafe Jueces de

Regiflms de las Canarias en la ley 1 1

.

tic.40. lib.9. fol. 1 06.

Guardian,

Guardian , en cada Navio de Armada.
Veafe Maejlres de Raciones en la ley

42. tit. 24. lib.9. fol* 2 97-

Guardias.

Guardias de los Virreyes, fu fueldoi qua«

leseftán prohibidos de fer Soldados:

no haya Tenientes de Capitanes : no
eftán exemptos de la Jufticia ordina*

ria , y Fieles executores. Veaíe Virre»

yes en las leyes 67. 68. y 69. titul. j.

lib.3. fol.22.

Guatemala.

Guatemala , fu Audiencia Real. Veaíe

Audiencias en la ley 6. tit. 15. lib. 2*

fol. 188.

Guatemala , Corregimiento del Valle de

Guatemala. Veafe Provifion de oji*

dos en la ley 64. titul. 2. lib. 3. folia

10.

Guatsmala ¡ vinos del Perú, Veafe Vino*

eij
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en la ley 18. tit. 18. lib. 4. fol. 117.

Guatemala , tomenfe alli fus cuentas.

Veafe Tribunales de Cuentas en la 1.8 2

.

tit. 1. lib. 8. fol. 1 4.

Guatemala , fus cuentas de Mayo á Ma-
yo. Veafe Cuentas en la ley 23. tit.29.

lib.8. fol.125.

Guatemala , de alli no fe defpachen Na-

vios de avifo. Veafe Avifos en la 1. 1 6.

tit.37. lib.9. fol.Sc;.

Guayra.

Guayra , dotación del Fuerte de la Guay-

ra. Veafe Dotación de Prejidios en la

ley 1 3. tit.9. lib.3. fol.42.

Guazalco.

Guazalco , Indios de Guazalco , fus pri-

vilegios. Veafe Indios en la I.46. tit. 1

.

lib. ó. fol. 1 93.

Guerra.

Guerra , ninguno pueda hacer en las

Provincias , Islas , ni partes de las In-

dias entrada , ni ranchería , fin licen-

cia del Rey , pena de muerte , y perdi-

miento de bienes , ley 1. titul.4. lib.3.

fol. 24.

Guerra , los Governadores no apremien

a los vecinos a ir á jornadas , 1.2. tit.4.

lib.3. fol. 2 4.

Guerra ,
quando algún Governador qui-

fiere hacer jornada , fe refuelva en

Confejo de Guerra , 6 yendo al Ca-

bildo de la Ciudad , y con parecer de

la Audiencia , ley 3. titul.4. lib.3. fo-

lio 24.

Guerra , fi algún Governador hiciere jor-

nada , dexe la tierra en defenfa , ley 4.

tit.4. lib.3. f°l« 2 4«

Guerra , quando los Soldados del Preíl-

dio de Santo Domingo falieren á mon-

tería , no traten , ni contraten , ley 5.

tit.4. Üb.3. fol.24.

Guerra , fe puede hacer a los Efpañoles

inobedientes
,
por los Virreyes , Au-

diencias , y Governadores , ley 6^

242las Indias. G
titulo 4. libro 3. folio 24.

Guerra , los que inquietaren las Provin-

cias , y fus deudos , fean eítrañados

de ellas, ley 7. titul, 4. lib.3. f°no
24.

Guerra , los Indios alzados fe procuren

reducir por buenos medios de paz , y
fe les concedan algunas franquezas,

y perdonen los delitos de rebelión,dan-

do cuenta al Confejo , ley 8, tit. 4. lib.

3. fol.24.

Guerra , para hacer guerra a los Indios

fe hagan los requerimientos que fe or-

dena, dando cuenta al Confejo,y guar-

dando la forma de la ley 9. tit.4. lib.3.

fol.25.

Guerra , no fe envíe gente armada á re-

ducir Indios
, y íiendo a caftigarlos, fea

conforme á la ley 10. tit.4. lib. 3. fol.

2 5-

Guerra , en cafo de caftigo de Indios,,

panados tres mefes , refuelva el Go-
vernador , ley 1 1 . titul. 4. lib. 3. folio

Guerra , los focorros que fe enviaren á

las Provincias , con ocafion de alboro-

to , 6 levantamiento de Indios , vayan

con perfonas de experiencia , ley 12.

tit.4. lib.3. fol.25.

Guerra , el Virrey de Nueva Efpaña en-

vié al Governador de Filipinas los fo-

corros neceífarios , ley 13. tit.4. lib.3.

fol.25.

Guerra , los focorros vayan en Compa-
ñías enteras , y quando fe mudaren los

Prefidios , ley 14. titul. 4. lib.3. ôno

Guerra , en los focorros de Nueva Ef-

paña para Filipinas no vayan Mefti

zos , ni Mulatos , ley 1 5. tit. 4. lib. 3
fol.25.

Guerra , los Capitanes que en Nueva Ef-

paña levantaren gente para Filipinas,

no fe embarquen , ni pallen con ella,

ley 1 6. tit.4. lib.3. fol.25.

Guerra , fean caftigados con feveridad

los que en la guerra defamparen la

gente , ley 17. titulo 4. libro 3. folio

26.

Guerra , el Governador de Filipinas pro-

cu-



cure confervar la paz con el Empera-

dor del Japón , ley 1 8. tit.4. lib.3. fo-

lio 26.

Guerra , los vecinos de lo* Puertos eftén

apercibidos de armas , y cavallos, y ha-

gan alardes , ley 19. tit. 4. lib. 3. folio

26.

Guerra , ninguno fe exima de falir a los

alardes , y refeñas , íi no tuviere refer-

va por ley , ó privilegio del Rey, I.20.

tit.4. lib.3. fol.2 6.

Guerra , los Efcrivanos , Procuradores,

y otros Oficiales no entren de guardia:

y acudan á los rebatos, ley 2 1 . titul.4.

lib.3, fol.26.

Guerra , el Governador de Chile dé las

licencias á los Militares para falir de

aquel Reyno , y no la niegue á los

Aventureros , ley 22. tit.4. lib.3.^io

26.

Guerra , los Capitanes generales den li-

cencia a los Reformados : y no tengan

forzados a los Soldados , ni vecinos,

ley 23. tit.4. lib.3. fol.26.

Guerra , los Generales nombren Capella-

nes para la Milicia , y los Prelados los

índice general
los Preíidios de las Cortas de las Indias,

é Islas de Barlovento , fe regulen co-

. mo los que fe hacen en la guerra de

Chile , Nota tit.4. lib.3. f°l- 2 7-

Guerra , muriendo el Capitán general,

. queden las materias de guerra a car-

go de los Sargentos mayores , como
fe declara en la ley 9. titul. 1 1. lib. 3.

fol.50.

Guerra , por muerte , 6 aufencia del Go-

vernador de la Habana , queden las

materias de guerra a cargo del Caite-

llano del Morro , y con qué diftincion

de tiempos , y ocaíiones , 1. 1 o. tit. 1 1

.

lib.3. f°l-5 '

Guerra ,
guardefe el eftilo , y coítumbre

en la compra , embargo , y conducion

de baftimentos , y prevenciones para

la guerra : y íi ha de correr folamente

por los Capitanes generales , 6 han de
intervenir las Audiencias , ky 12. tit.

1 1. lib.3. f°l«5*«

Guerra , en Guerras entre Indios no íc

embaracen los Defcubridores. Veafe

Defcubridores en la ley 1 o. tit. 1 . lib.4.

fol.81.

examinen , y aprueben , ley 24. üt. 4. Guerra , no fe confienta hacer guerra a los

lib.3. kk 2 ^' Indios por los Pacificadores.Veafe Pa-
Guerra , el Governador de Chile pueda cificaciones en la ley 8. tit.4 lib. 4. fol.

traer en campaña á coila de la Real ha- 87.

cienda dos Sacerdotes , ley 25 . titul.4. <?//¿rr*,cafos de guerra en las Audiencias.

lib.3 . fol. 2 6. Veafe Audiencias en la ley 1 6. tit. 1 5

.

Guerra , los Cabos de las Galeras , y Ca- lib. 2. fol. 1 9 1

.

ravelones , y los demás Oficiales ufen Guerra , y govierno , con qué diftincion

de fus infignias , ley 2 6. titul.4. lib. 3. toca a los Virreyes , Preíidentes , y Ca-

fol .2 7

.

pitanes generales. Veafe Audiencias en

Guerra , fi no afsiftiere el Capitán gene- la ley 43. tit.i 5. lib. 2. fol. 195.

ral , no fe batan Vanderas a las Au- Guerra, en vacante de Virrey , 6 Prefiden-

te fubftituya el cargo de Capitán ge*

neral el Oidor mas antiguo. Veaíe Au*

diencias en la ley 57. tit. 1 5. lib. 2. fol.

197.
Guerra ,

govierno de la guerra en Carta-

gena en vacante del Governador. Vea-

íe Govemadores en la ley 50. tit. 2. lib.

5. fol. 1 5 1.

Guerra , acluen los Efcrivanos en lo que

fe les pidiere por los Sargentos mayo-

res. Veafe Efcrivanos en la ley 38. ti-

tul.8, 110.5^01.167.

fía.

diencias , ley 27. titul. 4. lib. 3. folio

2 7-

Guerra , en el Rio de la Hacha fe pongan

dos centinelas , ley 28. titul. 4. lib. 3.

fol.2 7.

Guerra , en Cumaná fe aumente una cen-

tinela , ley 29. titulo 4. libro 3. folio

27.

Guerra , las Galeras de el Callao fe con-

ferven , ley 30. titulo 4. libro 3. folio

27.

Guerra , los férvidos que fe hicieren en
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de Hacienda en la ley 2. tit.i < . lib.f

.

. fol.180.

Hacienda Rea/,no íe paguen de ella Tala-

rlos á los Jueces que fe declara. Veafe
. Pefquifidores en ¡a ley 2 3 . tit. 1 . lib.7.

foí.2
7 8.

Hacienda Real, Miniílros que han de acu-

dir a los pleytos
, y caufas de hacienda

, Real . Veafe Tribunales de Cuantas en
la ley 106. tit. 1 . lib.8. rol. 17.

Hacienda Real. Veafe Tribunales de ha*

tienda Real, tit. 3. lib. 8. defde el fol.

20.

Hicienda Real , fu adminiítracion.Veaíe
Adminijlración de hacienda Real , en
eltit.8. lib.8.fol.4Ó.

Hacienda Real,aunque el beneficio de la

. v hacienda Real es materia tan fubílan-

cial , íiempre fe ha de proceder con to*

da juílificacion , no poniendo la aten-

ción en lo útil , fino en lo licito , ley 7.

tit. 1 2. lib.8. fol.64.

Hacienda Real, de gallos extraordinarios

de hacienda Real fe envié relación.Vea-

fe Situaciones en la ley 1 8. tit. 27. lib.

8.fol.ii7. •

Hacienda Real , lo librado en quitas
, y

vacaciones , no fe pague de hacienda

Real, ni lo que fe debiere en eílos Rey-

nos. Veafe Situaciones en las leyes 20,

y 21. tit. 2 7. lib.8. fol 1 18.

Hacienda Real , tomefe la razón de las

executorias en que fuere condenada la

Real hacienda por los Contadores de

Cuentas , b los Oficiales Reales , don-

de no huviere tales Contadores , I.23,

tit. 2 7. lib.8. fol. 1 18.

Hacienda Real , no fe libre , ni pague fin

orden del Rey. Veafe Libranzas en la

ley i.tit.28.1ib.8.fol.n8.

Hacienda Real, en los gaftos precifos de
la Real hacienda fe guarde lo ordena-

do. Veafe Libranzas en la ley 1 1 . tit.

.
28.1ib.8.fol.i2o.

Hacienda Real , en los gaftos precifos de

la hacienda Real , por nuevos acciden-

tes, fe haga como fe ordena. Veafe Li-

branzas en la ley 1 3. tit. 28. lib.8. foL

120.

Hacienda ifo?/,haganfe los gallos de ella,

Ss pre-

Hacienda Reaf.

Hacienda Real , fus pleytos fean preferi-

dos , y veanfe fin dilación. Veafe Au-

diencias en las leyes 76. y 77. tit. 15.

lib. 2. fol. 199.

Hacienda Real , los Fifcales de las Au-

diencias fean parte, y refpondan en los

negocios de hacienda Real , de que les

dieren traslado los Contadores de

Cuentas , y Oficiales Reales , y los fí*

gan en grado de apelación , y lo orde-

nen a fus Solicitadores. Veafe Fifcales

en las leyes 1 1 . 12. y 13. tit. 18. lib. 2.

fol. 2 34.

Hacienda Real , pleytos de acreedores,

en que fuere intereífada la hacienda

Real. Veafe Fifcales en la ley 15. tit.

i8.1ib.2. fol.235. y de otras obliga-

ciones , fobre lo mifmo , veafe alli.

Hacienda Real ,
proviliones , y gratifica-

ciones , no fe hagan en hacienda Real.

Veafe Provifion de oficios en la ley 15.

tit.2. lib. 3. fol.4.

Hacienda Real, fea al cuidado de los

Virreyes , fin perjuicio de £fpañoles,ni

Indios. Veafe Virreyes en la ley 55. tit.

3. lib.3. fol.20.

Hacienda Real, Junta de hacienda Real.

Veafe Virreyes en la ley 56. tit. 3. lib.

3. fol.20.

Hacienda Real , no fe libre , diílribuya,

gaíle ,
preíle, ni anticipe, fino con cier-

tas calidades. Veafe Virreyes en la ley

57. tit.3. lib.3. fol.20.

Hacienda Real , no fe hagan á fu coila

descubrimientos , navegaciones , ni po-

blaciones.Veafe De[cubrimientos en la

ley 17. tit.i. lib.4. fol.82.

Hacienda Real ,
puedan librar en ella los

Cabos de nuevos defeubrimientos , pa-

ra el ef^&o que fe declara. Veafe D-ef-

eubrimientaspor tierra en la ley 18. tit.

3. lib.4. fol.85.

Hacienda Real , parecer confultivo no

den los Oidores á los Virreyes en ma-

terias de hacienda Real. Veafe Junta,

Tom.IV.
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precediendo Junta , y fe moderen , y
tañen. Veafe Libranzas en las leyes 1 4.

y I5.tit.28.1ib.8.fbl.l20.

Hacienda Real ,
quanto a fu envió. Vea-

fe Envió de la Real hacienda , tit. 30.

lib.8. fol. 127.

Hacienda Real,quQ entrare en la Cafa de

Contratación , a cuyo cargo es. Veafe

Cafa de Contratación en la ley 57. tit.

i.lib.9. fol.139.

Hacienda Real, fu beneficio, é interven-

ción fe encarga al Prelidente de la Ca-

fa. Veafe Prejidente de la Caja en la

ley 14. tit.2. lib.9. fol.147.

Hacienda Real , demandas fobre hacien-

da Real , como las han de admitir los

Jueces Letrados de la Cafa. VeafeJue-

ces Letrados en la ley 7. tit. 3. lib. 9.

fol.156.

Hacienda Real, no tomen los Generales,

lino en cafos precifos. Veafe Generales

en la ley 109. tit. 15, lib.9. fol.2^8.

Hacienda Real , deudores a la Real ha-

cienda , y á particulares , tío fe reciban

por Soldados en las Indias. Veafe Sol-

dados tn la I.53. tit.2 1 . lib.9.fol.276.

Hacienda Real, no gallen , ni preñen las

Audiencias, y en qué forma lo podran

hacer. Veafe Audiencias-en la ley 132.

tit. 1 5. Üb. 2. fol. 207.

Hacienda Real, la defiendan los Fifcales.

Veafe Fifcales en la ley 29. tit. 1 8. lib.

2. fol. 236.

Hacienda Real, informes , y relaciones

del eítado que tuviere, y fu acrecenta-

miento. Veaíe Informes en las leyes

1 y. y 1 9. tit. 1 4. lib.3. fol.6o.

Hacienda Real , con el menor daño pof-

lible fe cobren los tributos de la Coro-

na. Veafe Tributos de la Corona en la

ley 16. tit.9. lib.8. fol.53.

Hacienda Real , procurefe fu cobranza

por los Miniftros que fe declara.Veafe

Tribunales de Cuentas en la ley 76. tit.

1. lib.8. fol. 1 3.

Harrieros,

Harrieros de la Veracruz , aplicación de

fus penas. Veafe Penas en la ley 28.

tit.8. lib.7. fol.298.

Habana.
Habana , Hofpital de la Habana. Veafe

Hojpitales en la ley 19. tit.4. lib. 1.

fol.
1 9.

Habana , Alcayde del Morro , fu jurif-

dicion : las ordenes que le diere el Go-
vernador fean por eferito : no entren

en los Caftillos eftrangeros : y forma
de hacer las guardias en efta Fuerza.

Veafe Cajlellanos ,y Alcaydes en- las

leyes 8. 9. y 10. tit. 8. lib. 3. fol. 36.

Y37-
Habana , las raciones fe reducen al fucl-

do : enviefe de México el crecimiento

de ellos:y en el Cadillo de la Punta ha-

ya plazas de primera plana. Veafe Do-
tación de Prejidios en las leyes 2. 3. y
4. tit.9. lib.3. fol.40. y 41.

Habana, materias de guerra á falta de Go-
vernador, a quien tocan. Veafe Guerra
en la ley 1 o. tit. 1 1 . lib.3. f°l«5°«

Habana , no fe corten allí caobas. Veafe

Maderas en la ley 13. tit. 1 7. lib. 4.

fol.x 13.

Habana , como fe ha de cortar
, y con-

ducir la madera. Veafe Madera en la

ley 15. tit. 1 7. lib.4. fol.i 13.

Habana, diítritos de la Habana, y Cuba,

y fubordinacion en govierno , y guer-

ra. Veafe Términos de las Governa-

ciones en la ley 1 6. tit. 1 . libro 5. folio

Habana, nafta en qué cantidad conoce fu

Ayuntamiento por apelaciones. Veafe

Apelaciones en la ley 1 7. tit. 1 2. lib.5

.

fol. 1 74.

Habana , en la Caxa Real haya Oficial

mayor.Veafe Oficiales Reales en la ley

61. tit.4. lib.8. fol.34.

Habana , los Governadores no tomen el

dinero que fe traxere a Efpaña en las

Armadas, y Flotas. Veafe Envió de la

Real hacienda en la ley 1 2. tit.30. lib.

8. fol. 1 29.

Habana , no fe faquen Soldados, ni veci-

nos para la Armada , ó Flota. Veafe

Generales en la ley 1 2 4. tit. 1 5 . lib. 9 ¿

fol. 230.

Habana ,
provifion para las Arma-

das,
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das, y Flotas en la Habana, y qué fe ha

Hidalgos.

Hidalgos , fean en las Indias los que íe de-

clara. Veafe Defcubridores en la ley 6,

tit.6. lib.4. fol.90.

Hidalgos , paguen averia, Veafe Avería
en la ley 1 6. tit,9, lib.9. fol. 192.

Hidalgos Vizcaínos, renuncien fus hidal-

guías para fer Maeftres de Naos. Veafe

Aíaejlres de Naos en la ley 1 o. tit.2^,
lib.9. fol. 294,

de hacer íi alli no huviere baítimentos,

y de donde fe han de proveer. Veafe

Proveedor
, y provifion de Armadas

,

y Flotas en las leyes 24, 25. y 26. tit,

17. lib.9. fol. 257.

Habana , fus eftancias de ganado. Veafe

Tierras en la ley 23, tit. 1 2. lib.4, fol,

105.

Habana , fus vecinos gocen del tercio de

toneladas por Fabricadores. Veafe Ar-

madas
, y Flotas en la ley 1 1 , tit, 30,

lib.9. fol. 42.

Hereges.

Hereges , fus libros fe recojan. Veafe Ll-

bros en la ley 14, tit. 24, lib. 1. fol,

125.

Hermandad,

Hermandad , en las Indias haya , y fe be-

neficien oficios de Provinciales de la

Hermandad , con las calidades de los

demás v.:ndibles , y las preeminencias

que fe declaran , ley 1 , tit.4. Hb.5 . fol.

Hermandad, á los Provinciales de la Her-

mandad no fe feñale mas falario que

el correípondiente al precio que die-

ren , ley 2. tit.4. lib. 5. fol. 15 ó.

'Hermandad , la creación de Provinciales

de la Hermandad fea fin perjuicio de

la elección de Alcaldes , ley 3, tit. 4,

lib. 5. fol. 156.

Hermandad , fus Miniílros procedan con

los Indios , conforme á la ley 4, tit. 4,

lib. 5. fol. 156.

'Hermandad , para proceder contra Indios

en cafos de Hermandad , y los demás,

fean traídos á la Cárcel de la Ciudad,

ley 5. tit.4. lib.5. fol. 156.

Hermandad , fu Alcalde en Santa Fé no

fea Corregidor de la Sabana de Bogo-

tá. Veafe Frovifim de oficios en la ley

62. tit. 2. lib. 3. fol. 1 o.

HermandadSÁdiúos de la Hermandad en

Lima. Veafe Si/as en la ley 1 o, tit. 1 5

.

lib.4. fol. 1 1 1.

Hermandad, en defecto de Alcaldes de la

Hermandad,quien ha de conocer de e£

tas caufas. Veafe Alcaldes ordinarios

en la ley 18. tit.3. lib.5, {01.154,

Tom.IV.

Hidalguías,

Hidalgiú]

as,guarden las Audiencias, y no
conozcan de ellas. Veafe Audiencias

en la ley 119. tit, ij. lib.2. fQl.205,

Hierro,

Hierro de Lieja, prohibido de llevar a las

Indias. Veafe Vifitas de Navios en la.

ley 35.111.35,110.9, fol, 72,

Hijos.

Hijos, yernos , y nueras no puedan llevar

los Virreyes. Veafe Virreyes en la ley

12. tit.3, Üb, 3. fol. 14.

Hijos, y parientes de nuevos Pobladores,

quando fe reputan por vecinos. Veafe

Poblaciones en la ley 8. titul. 5. lib, 4,

fol. 87.

Hijos de Efpañoles , y Negras , fean pre-

feridos fus padres en la compra. Veaíe

Negros en la ley 6. titul. 5. lib. 7. fol,

285.

Hijos de Oficiales Reales , no traten , ni

contraten. Veafe Oficiales Reales en la

ley 49. tit.4. lib.8. fol.33.

Hijos , y hijas de Indios de Chile no fir-

van de mita. Veafe Servicio perfonal

en Chile en la ley 28. tit. 1 6. lib. 6, fol»

2 63»
Hi/toria,

Htjloria de Indias. Veaíe Coronifia en las

leyes 1. y 2. tit. 12. lib. 2. fol. 184. y

Hijloria , papeles tocantes á Hiftoria de

las Indias , fe remitan. Veafe Infor-

mes en la ley 30. titul, 14. lib. 3, fol,

62,
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Honduras*

Honduras , Islas de los Guanajos pertene-

cen á fu Governacion. Veafe Términos

de las Governaciones en la ley 1 5 . tit. 1 •

lib. 5.'fol. 143»

Honduras , donde fe han de tomar fus

cuentas. Veafe Tribunales de Cuentas

en la ley 82. tit. 1, lib. 8. fol. 14.

Honduras , la hacienda Real de aquella

Provincia quando fe ha de entregar , y
dar cuenta de ella. Veafe Envió de la

Real liacienda en la ley 8. tit. 30. lib,

8. fol. 128.

Honduras , Cabo de las Naos de Hondu-

ras efté prefente á las liftas. Veaíe Ge-

nerales en la ley 46, tit, i $, lib, 9. fol,

217,

Honduras y Cabos, y Soldados de Hondu-
ras no hagan exceífos en la Provin-

cia. Veafe Generales en la ley 74. tit,

15. lib. 9. fol. 222.

Honduras, Naos de Honduras, tiempo de

fu
T

viage. Veafe Navegación en las le-

yes 13. y 30, tit. 36. lib. 9. fol, 79. y
82,

Hofpitales*

Hofpitalesy
fundenfeen todos los Pueblos

de Efpañoles , y Indios , ley 1 . titui.4.

lib. 1 . fol. 1 3.

Hofpitales y fitio en que fe han de fundar

los Hofpitales , ley 2. tit. 4. lib. i. fol,

Hofpitales , los Virreyes , Audiencias , y
Governadores cuiden de los Hofpita-

les , y los viílten , ley 3, tit. 4. lib, 1.

fol. 13.

Hofpitalesy de lo repartido á los Hofpita-

les de Indios no fe faque el tres por

ciento para los Seminarios , y en las

donaciones fe guarden los Concilios,

ley 4. tit. 4. lib. 1. fol. 14,

Hofpitales y encargados a los Religiofos

del B. Juan de Dios, con que forma, y
calidades, ley 5. titul. 4. lib . 1 . fol. 14.

Veafe con la ley 24. tit. 1 4. lib. 1 . fol,

Hofpitales y los Obifpos, y Vifitadores no

lleven derechos a los Hermanos del

B. Juan de Dios por dar fus cuentas,

leyó, tit, 4. lib. i.fol. 16.

Hofpitales y a los Corregidores fe han de
tomar cuentas del tomín

, que los In-

dios del Perü pagan para los Hofpita-

les , ley 7. tit. 4. lib. 1 . fol. 1 6.

Hofpitales y los del Cabildo,y Hermandad
del Hofpital de San Andrés de la Ciu-
dad de los Reyes no tengan obligación

á falir en los alardes, ley 8. tit.4. lib. 1^

fol, 17,

Hofpitales
y

al de Santa Ana de Lima fe

confirman fus ordenanzas, ley 9. tit.4,

lib. i. fol, 17,

Hofpitales , el Hofpital Real de México
es del Patronazgo Real , y le adminiC
tren los Arzobilpos , ley xo. tit. 4. lib.

I. fol. 17,

Hofpital de San Lázaro de México , ley

I I . tit. 4, lib. 1 . fol. 1 7.

Hofpital de San Hypolito de México , el

Virrey nombre quien tome las cuen-

tas, ley 1 2. tit, 4, lib, i: fol. 17.

Hofpitalesy los Contadores de Cuentas de
la Nueva Efpaña tomen las del Cole-
gio de San Juan de Letrán, y Hofpital

Real de México, ley 1 3, titul, 4. lib. 1

.

fol. 1 7.

Hofpitales , el de Cartagena de las Indias

elU a cargo del Regimiento de aque-

lla Ciudad , ley 1 4. titul, 4. lib. 1 . fol.

18,

Hofpitales , el de San Lázaro de Cartage-

na goza del derecho de anclage , y pre-

eminencias del de Sevilla, y qué forma

fe da en fu govierno, ley 15. titul. 4.

lib. 1. fol. 18.

Hfpitalesy al de San Lázaro de Cartage-

na fe lleven , con los enfermos, los bie-

nes muebles de fu fervicio , ley 1 6.

tit.4. lib. 1. fol. 1 8,

Hofpitales y a cargo de los Religiofos Def-

calzos de San Francifco efté el Hofpi-

tal Real de los Eípañoles de Manila,

ley 1 7. tit. 4. lib. 1 . fol. 1 8.

Hofpitales y al Hofpital de Portobelo fo*

corre el Rey por el tiempo de fu volun-

tad con dos mil ducados cada año de

fu Real hacienda , en efe¿los de almo-

jarifazgo, ley 18. tit.4. lib. 1. fol. 1 8.

Hof
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Hofpitales , en el de la Habana fe curen

los Soldados, y íepare un real cada mes

de fus íueldos,por coftumbre que cali-

lifíca la ley 1 9. tit. 4. lib. 1 . fol. 1 9.

Hofpitales , los de Manila eften a cargo

de un Oidor , por turno , y cuide de

la vida
, y coftumbres de los Miniftros

de ellos : y dafe forma en la Hofpitali-

dad
, y elección de Mayordomo , I.20.

tit. 4. lib. 1. fol. 19.

Hofpitales, el de los Sangleyes de Manila

es del Patronazgo : curanfe en él los

Sangleyes infieles , y fu dotación para

lo precifo , 1. 2 1 . tit. 4. lib. 1 . fol. 1 9.

Hojpitales , no paguen derechos de fello,

y regütro. Veafe Sello en la 1. 6. tit. 4.

lib. 2. fol. 157.

Hojpitales , no paguen Almojarifazgo.

Veafe Almojarifazgos en la ley 28.

tit. 1 5. lib. 8. fol. 79.

Hofpital , a los Hermanos , que afsiften

en él , fe les dé lo que fe declara. Vea-

fe Armadas , y Flotas en la ley 5 1

.

tit. 30. lib. 9. fol. 48.

Hofpitales de Indios, fean vifitados. Vea-

fe Iglefias en la ley 2 2 . tit. 2 . lib. 1 . fo-

lio 10.

Hofpital de Mechoacan. Veafe Colegios

enlaley 12. tit. 23. lib. 1. fol. 122.
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para fabrica delglefias Catedrales, 1. 2.

tit. 2. lib. 1. fol. 7.

Iglefias Parroquiales , como fe han de fa-

bricar
, y repartir la coíta , 1. 3. tit. 2.

lib. 1. fol. 7.

Iglefias , el repartimiento para fabricas

de Parroquiales fea entre los vecinos

que en ellas recibieren los Sacramen-
tos, ley 4. tit. 2. lib. 1. fol. 7.

Iglefias , la tercia parte que fe ha de dar

de la Real hacienda para fabricas de
Iglefias , fea por la primera vez , y no
mas yky 5. tit. 2. lib. 1 . fol. 7.

Iglefias , en Pueblos de Indios fe fabri-

quen Iglefias
, y la corta , y gaftos fea

con vifta
, y parecer de los Prelados

, y
quien ha de tomar las cuentas , ley 6.

tit. 2. lib. 1. fol. 8.

Iglfias , á las que fe hicieren en Pueblos

de Indios fe les dé por una vez un Or-

namento , Cáliz , Patena
, y Campa-

na, ley 7. tit. 2. lib. 1. fol. 8.

Iglefias , fus erecciones no fe alteren : en
fus dudas fe dé cuenta al Confejo

, y
qué fe ha de refolver , íi huviere peli-

gro en la tardanza. Veafe Erecciones

en las leyes 1 3. y 14. tit. 2. lib. 1 . fol,

8.y 9 .

Iglefias Catedrales fe acaben de fabricar,

Huérfanos,

Huérfanos , la Cafa de Huérfanos de Mé-

xico eftá al cuidado del Virrey,ley 1 7.

tit. 3. lib. 1. fol. 12.

Huérfanos , fean reducidos adonde le

crien. Veafe Vagabundos en la ley 4.

titul. 4. lib. 7. fol 284.

I
Idolatria.

Idolatría , fe defarraygue de los Indios.

Veafe Fe Católica en la ley 6. titul. 1

.

lib. 1. fol. 2.

Iglefias.

Iglefias Catedrales , y Parroquiales , fu

erección , y fundación , ley 1 . titul. 2.

lib, 1 . fol. 7.

Iglfias , forma en que fe ha de repartir

Tom. 1 V.

y períicionar
, y efte cuidado

, y aten-

ción fe encarga á los Prelados , y Preíí»

dentes ley 1 5. tit. 2. lib. 1 . fol. 9.

Iglefias de Pueblos de Efpañoles , é In-

dios , eftancias
, y afsientos de minas,

fe edifiquen
, y reparen , ley 1 6. tit. 2.

lib. 1. fol. 9.

Iglefias , las mercedes en vacantes , y no*

venos hechas a las Iglefias , en qué

forma íe han degaftar, ley 17. tit. 2.

lib. 1. fol. 9.

Iglefias , de bienes de fabricas , ni comu-

nes delglefias no fe hagan gallos en

recibimientos,l. 1 8. tit. 2. lib. 1 . fol.9.

Iglefias , inventario de bienes de las Igle-

fias : y no fe paíTen de una Doctrina á

otra. Veafe DcUrineros en la ley 20.

tit. 2. lib. 1. fol.9.

Iglefias , los Mayordomos de las Iglefias

fean legos , llanos, y abonados, ley 2 1

.

tit. 2. lib. 1. fol. 10.

Ss 3 IgU-
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Iglefias, los Prelados vifiten los bienes de

fabrica , y Hofpitaies de Indios , y af-

fifta el Governador , 6 la perfona que

nombrare, ley 32. titul. 2. lib. 1. fol.

10.

dación de oficios en la ley 1 o. titul. 2 1

.

lib. 8. fol. 100.

JgleJtaSi provean los Encomenderos lo

neceííario al Culto Divino. Veafe En-

comenderos en la ley 2 3 . titul. 2 . lib. 1

.

fol. 10.

Jglefias Catedrales , haya en ellas Apun-

tador de faltas. Veafe Prebendados en

la ley 6. tit. 1 1. lib. 1. fol. 50.

Ighfias Catedrales, forma de votar en

los Cabildos. Veafe Prebendados en la

ley 7. tit. 1 1. lib. 1. fol. 50.

Iglejias , en las Reducciones , y Pueblos

de Indios. Veafe Reducciones en lal.4.

tit. 3. lib. 6. fol. 198.

Iglefnis , la parte que les toca en los tri-

butos de la Corona , fea con fepara-

cion : no fe faquen del Arca lin libran-

za : ajuftefe lo que fe debe emplear , y
en ornamentos : y los Oficiales Reales

tengan libro efpecial. Veafe Tributos

en las leyes 31. 32. ^3- Y 34- tit. 5.

lib. 6. fol. 213.

Iglefias, no tienen derecho á los tefo-

ros , adoratorios , y guacas. Veafe

. Teforos en la ley 5. titul. 1 2. lib. 8. fo-

lio 64.

IgUfia Catedral de Sevilla , no contraten

alii los hombres de negocios. Veafe

Confuíad) de Sevilla en la 1. 59. tit. 6.

lib. 9. fol. 174.

Ighfta principal , y otras en nuevas Po-

blaciones. Veafe Población de Ciuda-

des ztí la ley 8. tit. 7. lib. 4. fol. 9 1

.

Igkfias , en qué eftán exemptas de pagar

Almojarifazgo. Veafe Almojarifazgo

en la ley 28. tit. 1 5. lib. 8. fol. 79.

Impedimentos,

Impedimentos á los Vifitadores en la pro-

fecucion de fus comifsiones
, qué pena

tienen. Veafe Vifitadores generales en

la ley 26. tit. 34. lib. 2. fol. 296.

Incapaces.

Incapaces para los oficios. Veafe Renun-

Incendios.

Incendios y fe eviten. Veafe Ciudades en
la ley 9. tit. 8. lib. 4. fol. 95.

Incendios. Veafe Fuegos.

Incorregibles.

Incorregibles , Clérigos
, y Religiofos,

como han de fer remitidos a fus Pre-

lados. Veafe Religiofos en la ley 70.
titul. 1 4. lib. 1. fol. 71.

.

India Oriental.

India Oriental , Clérigos de la India

Oriental. Veafe Clérigos en la ley 21.

tit. 12. lib. 1. fol. 54.
*'-

Indios.

Indios , no coman carne humana. Veafe

Fe Católica en la ley 2. titul. 1 . lib. 1

.

fol. 1.

Indios , fe les prediquen , enfeñen , y per.

fuadan los Articulos de la Fe. Veafe

Fe Catclica en la ley 3. titul. 1 . lib. 1

.

fol. 1.

Indios , forma de enfeñarles la Fé. Veafe

Fe Católica en la ley 4. titul. 1 . lib. 1

.

fol. 1.

Indios , converíion de los Indios. Veafe

Fe Católica en la ley 5. titul. 1 . lib. 1

.

fol. 2.

Indios y quitenfeles los ídolos, Ares, y
Adoratorios. Veafe Fe Católica en la

ley 7. tit. 1. lib. 1. fol. 2.

Indios , fe aparten de fus falfos Sacerdo-

tes, y hechiceros. Veafe Fe Católica

en la ley 8. tit. 1 . lib. 1 . fol. 2

.

Indios dogmatizadores , fean reducidos,

y pueftos en Conventos , ley 9. tit. 1.

lib. 1. fol. 2.

Indios , haya Sacerdote , que adminiftre á

los Indios, y fe ponga donde no huvie-

re Beneficio , conforme al Patronaz-

go , y íi no huviere mas de uno , baf-

te efte folo , ley 1 o. titul. 1 . lib. 1 . fo -

lio 3.

Indios de obrajes , é ingenios , fu de ¿tri-

na.



I de leyes de
na. Vcafe Obrajes en la ley 1 1 . tit. i

.

lib. i . fol. 3. 1

Indios , Negros , y Mulatos acudan a la

Doclrina. Veafe JDoUrina en la ley

12. tit. 1. lib. 1. fol. 3.

Indios , no fe les impida el ir á Miíía las

fieftas. Veafe Miffa en la ley 1 4. tit. 1

.

lib. 1. fol. 3.

Indios•, infieles de fervicio acudan todas ks

mañanas a oir la doótrina Chriftiana,

ley 15. tit. 1. lib. 1. fol. 3.

Indios , quando fueren á Miíía las fieftas,

no vayan las Jufticias á hacer averi-

guaciones contra ellos , ley 1 6. titul. 1

.

lib. 1. fol. 3.

Indios , no fe haga averiguación con los

Indios de los diezmos donde íe decla-

ra. Veafe Diezmos en la ley 16. tit» 1

.

lib. 1 . fol. 4.

Indios , no fe les corte el cabello para el

Bautifmo. Veafe Cabello en la ley 18.

tit. 1 . lib. 1 . fol. 4.

Indios , fe les adminiftre la Euchariftia.

Veafe Eucharijlia en la ley 1 9. titul. 1

.

lib. 1. fol. 4.

Indios , en las Iglefias de los Indios fe ha-

ga poner el Santifsimo Sacramento , y
adminiftre por Viatico. Veafe Euc/ia-

rijlia en la ley 20. titul. 1. libro 1.

fol. 4.

Indios ,
ganan los Jubileos con folo el Sa-

cramento de la Confefsion. YzafeJu-

billos en la ley 23. titul. 1. libro 1.

fol. 5.

Indios , fean favorecidos , y amparados

por las Jufticias Ecleíiafticas , y Secula-

res , ley 1 . tit. 1 . lib. 6. fol. 1 88.

Indios , puedanfe cafar libremente, y nin-

guna orden Real lo impida , ley 2 . tit.

1. lib. 6. fol. 188.

Indios , no fe permita que fe cafen fin te-

ner edad legitima , ley 3. tit. 1 . lib. 6.

fol. 188.

Indios , b Indias , que fe cafaren con dos

mugeres , ó maridos , fean caftigados,

ley 4. tit. 1. lib. 6. fol. 188.

Indios , ningún Cacique , ni Indio , aun-

que fean infieles , fe cafe con mas de

una muger
t
ley j. titul. 1 . lib. 6. fol.

188.

las Indias. I 246*
Indios , no puedan vender fus hijas para

contraer matrimonio , ley 6. tit. i . lib,

6. fol. 1 88.

Indios , la India cafada fea del Pueblo de
fu marido

j y viuda , fe pueda bolver á

fu origen
, y tener los hijos configo,

fiendo Guarani , ley 7. titul. 1 . lib. 6.

fol. 189.

Indios , la India que tuviere hijos de Ef.

pañol , y fe quiiiere venir á eftos Rey-
nos , 6 a otras partes

, pueda feguir á fu

marido , y traerlos , ley 8. tit. 1 . lib. 6.

fol. 189.

Indios folteros no fe dividan de fus pa«

dres , ley 9. tit. 1 . lib. 6. fol. 1 89.
Indios , los hijos de Indias cafadas figan

al Pueblo de fu padre, y los de folteras

al de la madre, ley 10. titul. 1. lib. 6.

fol. 189.

Indias , puedan poner á fus hijos á ofi-

cios mientras no tributaren , ley 11.

tit. 1. lib. 6. fol. 189.

Indios', puedanfe mudar de unos lugares á

otros,y con que calidades, ley 1 2. tit. 1

.

lib. 6. fol. 189.

Indios de tierra fria , no fean facados á la

caliente , ni ai contrario , ley 1 3. tit. 1.

lib. 6. fol. 189.

Indios de Santa Cruz de la Sierra, no fean

facados para otra Provincia, ley 14.

tit. 1. lib. 6. fol. 189.

Indios de Filipinas , no fean llevados por

fuerza de unas Islas a otras , ley 15. tit.

1. lib. 6. fol. 189.

Indios , no fean traídos a eftos Reynos, ni

mudados de fus naturalezas, ley 16.

tit. 1 . lib. 6. fol. 189.

Indios , haviendo Indios en eftos Reynos
fe les dé lo neceíTario de penas de Cá-

mara, para que fe buelvan á fus tierras,

ley 1 7. tit. 1 . lib. 6. fol. 1 90.

Indios , donde fuere pofsible fe pongan
Efcuelas de la lengua Caftellana , para

que la aprendan los Indios , ley 1 8. tit.

1. lib. 6. fol. 190.

Indios , vivan en Reducciones , y fean

pueftos en policia , fin fer apremiados,

ley 1 9. tit. 1 . lib. 6. fol. 1 90.

Indios infieles reducidos , á los cinco

años fe procuren introducir en el tra-

ba-
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bajo, y denfelcs Juílicias , ley 20. dt.i.

lib. 6. fol. 190.

Indios, fe empleen en oficios, labranzas, y
ocupación :s, y anden vellidos, ley 21.

tit. 1. lib. 6. fol. 190.

Indios ,
puedan criar toda cfpecic de ga-

nado mayor , y menor, ley 22. tit. 1.

lib. 6. fol. 190.

Indios, feñalaíeles tiempo para fus here-

dades , y grangerias , y fe procure que

las tengan , ley 23. tit. 1. lib. 6. folio

190.

Indios , entre Efpañoles , y Indios haya

comercio libre á contento de las par-

tes, y no íe puedan refeatar , ai dará

los Indios armas ofenlivas , ni deleiili-

vas, ley 24. tit. 1. lib. 6. fol. 190.

, Indios , puedan libremente comerciar fus

frutos , mantenimientos, y bienes, ley

25. tit. 1. lib. 6. fol.
1
9 1

.

Indios , procúrele que fean acomodados

en los precios de ballinumos
, y cofas

f que compraren , ley 26. titul. 1 . lib. 6.que con

fol. H)I

Indias , puedan vender fus haciendas con

autoridad de Juílicia, ley 27. tit.i . lib.

6. fol. 191.

Indios, puedan hacer fus tiangues , y m r-

cados , y vender en ellos lüs mercad e-

ñas, y frutos, ley 20". tit. 1. lib. 6. fol.

191.

Indios , no fe haga concierto fobre el tra-

bajo, y grangeria de los Indios, ley 29.

tit. 1. lib. 6. fol. 191.

Indios, los Encomenderos no fucedan en

las tierras vacantes por muerte de los

Indios, y como fe han de dillribuir,ley

30. tit. 1. lib. 6. fol. 191.

Indios , no fe puedan vender armas á los

Indios , ni ellos las tengan , 1¡ 00 fuere

algún principal, y con licencia, ley 3 1

.

tit. 1. lib. 6. fol. 19 1.

Indios , tengan libertad en fus difpoficio-

nes, ley 32. tit. 1. lib. 6. fol. $92.

Indios , no puedan andar a cavallo , ley

3 3. tit. 1. lib.6. fol. 192.

Indios, los Govern adores no lleven de-

rechos a io^ Indios por la licencia pa-

ra tener ca val los , y elecciones de oli-

dos
, y guarden lo provetdo, ley 34.

general I
titulo 1. libro 6. folio 192.

Indias , los Ordinarios I'lcleiiafticos co-

nozcan en caulas de Fe contra ludios;

y en hechicerías, y malelicios las Juf.

ticias Reales, ley 35. titul. 1. libro 6.

fol. 192.

Indios , no fe pueda vender vino a los In-

dios, ni le lleve a fus Pueblos ,ky 36.
tit. 1. lib. 6. fol. 192.

Indios , bebida del pulque, uMd por los

Indios de Nueva Ufpaña,con qué cali-

dades fe permite , ley 37. tit. 1 . lib. 6.

fol. 192.

Indios , no fe conlientan bayles a los In-

dios fin licencia del Govcrnador, y
fean con templanza

, y honeíUdad , ky
38. tit. 1. lib. 6. fol. 193.

Indios , los Virreyes de Nueva Efpaiía

honren, y favorezcan a los Indio* de

Tlaxcala , y á fu Ciudad, y República,

ley 39. tit. 1. lib. 6. fol. 193.
Indios , guardenfe las ordenanzas de

Tlaxcala, ley 40. titul. 1. lib. 6. folio

*93-
Indios , el Alcalde mayor de Tlaxcala le

intitule Governador
, y proveafe cite

cargo en las perfohu , y con las calida-

de! que fe declara , ley 4 1 . tit. 1 . lib.6.

fol. 193.

Indios, los Governadores de Indios de

Tlaxcala fean naturales, ley 42. tit. 1.

lib.6. fol. 193.

Indios , no fe conlientan cilancos de vino,

y carnicerías en Tlaxcala, ley 43. tit.i.

lib.6. fol. 19;.

Indios de Tlaxcala no fean apremiados h

fervir en otra parte , ley 44. tit. 1 . lib.

6. fol. 193.

Indios de Tlaxcala puedan eferivir al

K y fobre negocios de fu Real lérvi-

cio , República
, y agravios , ley 45.

tit. 1. lib.6. fol. 193.

Indios de Guazalco, guardenfeles fus pri-

vilegios , y fean favorecidos , ley 46.

tit. 1. lib. 6. fol. 1 93.

Indios , el Juzgado de Indios de México,

y donde elhiviere fundado, fe confer-

ve, y que (alario ha de percibir el Juez,

ley 47. tit. 1 . lib. 6. fol. 1 94.

Indios , los Virreyes , y Governadores

pro-
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, y cami- titulo , 6. libro r . folio 8 í

'

ludios, J lofpiJlt de Indios fe funden, y £$ íib ,"t I ¿T"
'" h ^ ' 3 '

ulb^T^

.

cWat°-M **»* procedimún,;' contra Indio, en
caulas de Inquiíicion. Veafe Inquifi-

Hofpttaks en las leyes 1.74. tiltil. 4
lib.i. fol.ij.y 14,

Í5¿#w , no fcan Tacados de fus Pueblos
por los Jueces Ecleíiaíticos. Veafe ylr-
zobifpos en la ley 27. tit. 7. Jib. i, fo,
lio 35.

indios
, en fu perjuicio no den cfpcras

los Vilitadores Ecleíiaíticos. Veafe Ar*
zobifpos en la ley 28, tit. 7. lib. j , fo-
lio 35.

indios ^ok les echen derramas, ni ha- &^V^^^S¡«o lo ordenado
para confervacion de los fadSTví

«o» en la ley 17. titul. 19. Jib. 1. fo.
lio 96.

'

JWw
, guárdente las leyes de los Indios,

que fueren de la calidad que fe decía,
ra. Veafe Leyes en la 1. 4. tit. 1 . lib. 2,
fol. J26.

Indios, las leyes en favor de los Indios
fean exequibles Veafe Leyes en la 1, 5,

" I. lib. 2. fol. 127,

I
an repartimientos por los Viradores
clcíiaíticos. Veafe Arzobispos en la

ley 29. tir.7. lib. 1. fol.36.
*

indios
, los Prelados Ecleíiaíticos no ha-

gan prender , ni azotar Indios , ni In-
dias en lo gue no fuere de fu jurifdi-

cion. Vcaíe Arzobifpos en la ley q2,
tit.7 . lib. 1. fol.36.

indios
, no fcan condenados por los Jue-

ces Ecleíiaíticos en penas pecuniarias,
obrajes, ni férvido perfonal por venta.
VeaíéJueces Eclefiafticos en las leyes

6. 7. y 8. tit.io.lib,i.fol,47 .

indios , no fe les lleven derechos por im-
partir el auxilio. Veafe Jueces Ecle*

Jia/lícos en la ley 14. tit. 10. lib. 1. fo-

lio 48,

indios
, no carezcan de Doctrina. Veafe

fe Leyes en la ley 6. titul, 1 . lib. 2. fo.
lio 127,

Indw vacos
, cédulas fobre efto , haíta

que pleytos fe han de entender. Veafe
Cedulascn la ley 20. titul. x, lib. 2. fo-
lio 129.

Indios
, pleytos de Indios , tengan dia fe-

ñalado
;
fean defpachados con breve-

dad
, y fumariamente ; cuidefe de fu

buen tratamiento : no fe envíen Recep-
tores á fus Pueblos por caufas leves , y
defpachenfe por decretos. Veafe Au-
diencias en las leyes 8 1 . 83. 84. y 8í,
tit. 1 5. lib. 2. fol. 200.

Indios
, el eítilo fe guarde en fus pleytos

Ecleíiaíticos. Vcaíe Audiencias en la
. ley 138. tit. 15. lib. 2. fol. 207,Cíenla ley 3. titul. 13. hb. 1. fo. Indios, paguenfeles fus baítimentos

, y
r

' !

.° 5 5 '

r A .

como fe pueden fervir de ellos los Oi-
dndios, pongafe remedio en las vejado- dores. Veafe infidentes , y Oidores en

nes, y grangems de los Curas , y Doc las leyes 76. y 77. titul. 16. lib 2 fo-
tnneros á los Indios. Veafe Curas lio 224.

7 ??

en la ley , 1
.

titul.
1 3. libro j . folio Indios , en fus caufas fe hallen los Virre-

yes. Veafe Alcaides de el Crimen¡en
laley3o.tit. 17. lib. 2, fol, 232.

Indios, los Fifcales de las Audiencias af-

luían á los Indios por lo efpiritual , y
temporal. Veafe Fifcales en la ley 6,

tit. 18. lib. 2. fol. 234,
¿W/ftf , fean fus Protectores los Fifcales,

y quien los ha de defender í¡ litiga-

ren con los Indios : y fobre dar tier-

ras. Yr
eaíé Fijeales en las leyes 34, 35.

y

;6.

indios
, quando fe podrán fervir de ellos

los Religiofos, Veafe Religiofos en la

ley8i.tit.i4.1ib.i.fol.72.

Indios
, no los carguen los Religiofos

Doctrineros. Veafe Religiofos DoUri*
ñeros en la ley 22. titul. 15. lib. 1. fo-
lio 79.

Indios , no lleven á cueítas los Die*
mos. Veafe Diezmos en la ky n.
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y 36. titulo 18. libro 2. folio 237.

Indios , moderación , y protección en fus

pleytos. Veafe Abogados en la ley 25.

tit. 24. lib. 2. fol. 257.

Indios , no den mas de lo que deben á fus

Encomenderos. Veafe Interpretes en

la ley 14. tit. 29. lib. 2. fol. 275.

Indios , no fe carguen : reconozcanfe fus

ordenanzas : conozcan los Virreyes de

fus pleytos. Veafe Vh reyes en las leyes

63. 64. y 65. tit. 3. lib. 3. fol. si.

Indios alzados, como fe han de reducir:

para hacerles guerra , que diligencias

han de preceder : y para fu reducción

no fe envié gente armada : y en qué

tiempo fe ha de refolver : y vayan los

focorros á remediar fus levantamien-

tos , y alborotos con perfonas de ex-

periencia. Veafe Guerra en las leyes 8.

9. 10. 1 1. y 12. tit. 4. lib. 3. fol. 24.

y 25.

Indios , no aprendan á fabricar armas.

Veafe Armas en la ley 14. tit.5. lib.3.

fol. 29.

Indios Chafquis. Veafe Correos en las le-

yes 21. y 22. tit. 16. lib. 3. fol. 79.

Indios , en fus guerras no fe embaracen

los Defcubridores, ni les hagan daño,

ni les tomen cofa alguna. Veafe D¿f-

cubrimientos en la ley 10. tit. I. lib. 4.

fol. 81.

Indios Interpretes , y no otros puedan

traer los Defcubridores. Veafe Defcu-
brimientos en la ley 15. titul. i. lib. 4.

fol. 82.

Indios , no fe les haga guerra , y guar-

denfelcs fus exempciones , .y privile-

gios. Veafe Pacificaciones en las leyes

8. y 9, tit. 4. lib. 4. fol. 87.

Indios , íi impidieren la población , como
fe ha de proceder : efeufefe la comu-

nicación con ellos, y no fe les haga

daño. Veafe Población de Ciudades en

las leyes 23. 24. y 26. titul. 7. lib. 4.

fol. 93.

Indios, no fean agraviados en los repar-

timientos de tierras. Veafe Reparti-

mientos de tierras en la ley 7. titul. 1 2.

lib. 4. fol. 103.

Indios , en el repartimiento , y compofr

Indice general
cion de tierras fean favorecidos los In-

dios , y fus fementeras : dexenfdes las

neceífarias : fean preferidos
, y las lu-

yas de que eftuvieren defpoííeidos , fe.

les buelvan. Veafe Repartimiento
, y

compoficion de tierras en las leyes 9.

12. 16. 17. 18. 19. y 20. titul. 12,

lib. 4. fol. 103. y 104.

Indios relevados de repartimientos, y der*

ramas. Veafe Sijas en la ley 6. tit. 1 5,

lib. 4. fol. 1 to.

Indios , no fe introduzgan ganados er*

fus tierras. Veafe Tierras en la ley 1 o.

tit. 17. lib. 4. fol. 113.

Indios, puedan cortar madera de los mon-
tes

, planten arboles , fin recibir mo-
leftia. Veafe Madera ,y arboles en las

leyes 1 4. y 1 6. tit, 1 7. lib. 4. fol. 1
1
3.

y 1 14.

Indios, apliquenfe a la fementera del li-

no
, y cáñamo. Veafe Lino en la 1. 20.

tit. 1 8. lib. 4. fol. 1
1
7.

Indios
,
puedan comerciar grana , y co-

chinilla en eftos Reynos. Veafe Gran*
en la ley 2 1 . tit. 1 8. lib. 4. fol. 1

1
7.

Indi s , fu fervicio perfonal en las minas.

VeafeMinas en la ley 9. tit. 1 9. lib.4.

fol. 1
1
9.

Indios ,
puedan labrar minas , y eííacar-

fe , y te les guarden las preeminencias.

Véale Minas en las leyes 14. 15. y
1 6. tit. 1 9. lib. 4. fol. 1 20.

Indios, puedan pefear perlas para fus gran-

gerias , y no fean obligados por fuer*

za para otros , pena de muerte. Veaíc

Pejqueria de perlas en las leyes 30. y
31. tit. 25. lib.4. 1°1« 1 37*

Indios, fean relevados de los obrajes en la

Nueva Efpaña. Veafe Obrajes en la

ley 4. tit. 26, lib.4. f°l« r 4°-

Indios, puedan tener molinos de mano
los del Paraguay. Veafe Obrajes en la

ley 7. tit. 26. lib. 4. fol. 141.

Indios, vilitenfe fus Pueblos : reconozca-

fe fu policía : trabajen
, y acudan á la

Igleíia , y no fean apremiados á labrar

ropa. Veafe Gobernadores en las Je-

yes 19. 22. 23. y 25. tit. 2. lib. 5. fol.

148. y 149.

ludios ,
procedimiento contra Indios en

cau-
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caufas de Hermandad. Veafe Hermán-

dad en las leyes 4. y 5. tit.4. lib.5.fol.

156.

Indios , Alguaciles Indios. Veafe Algua-

cites en la ley 17. tit. 7. libro 5. folio

161.

Indios, los Efcrivanos que fe declaran afsif

tan á los negocios de Indios. Veafe

Eferivanos en las leyes 9. y 1 3. tit. 8.

lib.5. fol.164.

Indios , Alguaciles de los Tambos , no fe

les lleven derechos : ponganfe en un

mandamiento todos los proveídos en

oficios para unPueblo,y que derechos

han de pagar , y con qué diftincion , y
en que cantidad los Caciques

, y Co-

munidades. Veafe Eferivanos en las

leyes 23. 24. y 25. tit.8. libro 5. folio

165.

Indios , fus pleytos fe actúen , la verdad

fabida : por palabras de injuria, ni riña

no fe les haga proceífo : fus negocios

de govierno fe defpachen por Decre-

tos : afsi lo guarden los Virreyes , y
Governadores : muchos Indios pue-

dan dar un poder , y en caufas particu-

lares lo puedan dar folos. Veaíe Pley-

tos en las leyes 10. 1 1. 12. 13. y 14.

tit. 1 o. lib.5. fol. 1 70.

Indios, en las apelaciones no reciban agra-

vio de los Oidores Vifitadores. Veafe

Apelaciones en la ley 9. tit. 1 2. lib. 5.

fol. 1 73.

7W/oj-,quanto á fu libertad. Veafe Liber-

tad de los Indios en el tit. 2. lib.6. def-

de el fol. 1 94.

Indios, fus Reducciones, y Pueblos.Vea-

fe Reducciones en eltit.3. lib.6. defde

el fol. 1 98.

Indios , Caxas de cenfos , y bienes de Co-

munidad de los Indios. Veafe Caxas

de cenfos en el tit.4. lib.6. defde el fol.

201.

Indios , fus tributos , y taifas. Veafe Tri-

butos ,y tajas en el tit. 5. lib.6. defde

el fol. 208.

Indios, fus Protectores. Veafe ProteBores

de Indios en el tit. 6. lib. 6. defde el

fol.217.

Indios , no fe les obligue á hacer cafas* ni
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edificios a fus Encomenderos. Veafe
Encomenderos en la iey 1 2 . tit.9. lib. 6.

fol. 2 3 o.

Indias, no las tengan los Encomenderos.
• Veafe Encomenderos en la ley 20. tit.

9. lib.6. fol.231.

Indios
, quanto á fu buen tratamiento.

Veafe Tratamiento en el tit. 1 o. lib. 6.

defde el fol. 2 3 4.

Indios , quanto al fervicio perfonal gene-

ralmente. Veafe Servicioperfonal en el

tit. 1 2. lib.6. defde el fol. 24 1.

Indios , fervicio perfonal de los Indios en
diferentes ocupaciones

, y grangerias.

Veafe Servicio perfonal en el tit. 13.

lib.6. defde el folio 249.
Indios prefos , no paguen coftas. Veaíe

Cárceles en la ley 2 1 . tit. 6. lib. 7. fol.

292.

Indios , vifitenfe fus Cárceles , reconoz-

canfe los teftigos en fus caufas,y no fea

por relación
, y en qué forma fe han de

viíitar eftando prefos por deudas. Vea-

fe Vifitas de Cárcel en las leyes 12.13.

y 14. tit.7. lib.7. fol.294.

Indios amancebados,quanto a la pena del

marco.Veafe Amancebados en la ley 6.

tit.8. lib.7. fol.296.

Indias amancebadas , fe reduzgan a fus

Pueblos.Veafe Amancebados en la ley.

8. tit.8. lib.7. fol- 296.
Indios deserrados, nafta donde deben fa-

lir. Veafe Dejlierros en la ley 1 o. tit.8.

lib.7. fol. 2 96.

Indios , no lleven los tributos fuera de

las Cabeceras. Veafe Tributos de la Co-

rona en la ley 1 o. titui. 9. lib. 8. folio

Indios , cobrenfe los tributos con el me*

ñor daño pofsible. Veafe Tributos de

la Corona en la ley 16. tit. 9. lib.8. fol.

Indios ,
quinten

, y marquen el oro , pla-

ta ,
perlas , y piedras. Veafe Quintos

Reales en la ley 7. tit. 10. lib. 8. folia

56.

Indios , fe les guarde lo ordenado con los

Efpañolesen el defeubrimiento de te-

foros, y minas. Veafe Teforos en la ley

4. tit. 1 2. lib.8. fol.64.

/«-
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.Indios de la Florida , y otras partes, no fe

haga refcatecon ellos íin licencia. Vea-

fe Refcates en la ley 8. tit. 12. lib. 8.

fol.65.

Indios, quanto a pagar alcavala por aora.

Veafe Aleavalas en las leyes 2 4. y 33.

tit. 1 3. lib.8. fol.68.y 69.

Indios , haga bolver a fus naturalezas la

Cafa, averigüe, y proceda. Veafe Cafa

de Contratación en la ley 99. tit. 1 . lib.

. 9. fol.144.

Indios , recoja el Juez Oficial ,
que fuere

al defpacho , y de cuenta. Veafe Cafa

de Contratación en la ley 99. tit. 1 . lib.

9. fol.144.

Indios , no fe echen á minas por lo que fe

declara , ni los Encomenderos los al-

quilen, ni prendan. Veafe Encomende-

ros en las leyes 22. y 23. tit. 9. lib. 6.

fol. 232.

Indultos.

Indultos , por falta de regiftro , fu aplica-

ción. Veafe Averia en la ley 36. tit. 9.

. lib. 9. fol. 194.

Informaciones.

Informaciones ,y pareceres de férvidos

\

las Audiencias reciban informaciones

de oficio , y panes , y en las de oficio

den fu parecer, ley 1 . tit.33. lib.2. fol.

291.

Infamaciones ,y pareceres , no fe reciba

información de oficio del que no de-

clarare fu pretenfion, 1.2. tit.33. lib. 2.

fol.291.

Informaciones , y pareceres , las informa-

. ciones fe cometan a un Oidor de la

Audiencia , y procure faber la verdad

fobre los méritos , y deméritos del pre-

. tendiente , ley 3. tit. 33. lib. 2. folio

291.

Informaciones ,y pareceres , en las infor-

maciones de férvidos fe examinen te£

tigos de toda fatisfacion , con citación

- del Fifcal , y fecreto , ley 4. tit.33. ®>«

2. fol.291.

Informaciones ,ypareceres, un Oidor ef-

general I
crivael parecer de fu mano

, y el Preíi-

dente , Oidores , y Fifcal le firmen
, y

no fe entregue a la parte , ley 5 . tit.33.

lib.2. fol.291.

Informaciones,ypareceres, el Prefidente,

y Oidores , citado el Fifcal , vean las

informaciones , den fu parecer
, y con

qué diftincion
, y forma

, y quede re-

giftro en la Audiencia , ley 6. tit. ^'^.

lib.2. fol.291.

Informaciones ,y parecerts, los Fifcales

hagan las diligencias
, para que las in-

formaciones
, y pareceres vengan con

juftificacion
, y den cuenta al Confejo,

ley 7. tit.33. H b* 2 - fol. 292.
Informaciones ,ypareceres , a qué genero

de perfonas fe han de admitir informa-

ciones , y dar pareceres , expreííando

qué tiempo han eftado en las Indias
, y

íi fe han exercitadoen oficios baxos , y
mecánicos , ley 8. tit. ^. lib. 2. folio

292.

Informaciones ,y pareceres , á los parece-

res antiguos fe añadan los nuevos fér-

vidos , ley 9. titulo 33. libro 2. folio

292.

Informaciones ,ypareseres , losGoverna-

dores , y Jufticias , no hagan informa-

ciones de méritos
, y férvidos , y remi-

tan los pedimentos a las Audiencias; y
en Lugares diftantes , fe hagan por Re-

ceptorías , ley 10. tit. 33. lib. 2. folio

292.

Informaciones ¡ypareceres de las partes, y
calidades de los Clérigos , fe hagan por

fus Prelados, y no fe les entreguen, ley

1 1. tit.33. lib.2. fol. 292.
Informaciones,y pareceres, íi algún Ecle-

fiaftico pidiere en la Audiencia , que íe

le reciba información de fus calidades",

méritos , y férvidos , fe le admita , y
advierta ,

que ha de traer aprobación

de fu Prelado , ley 1 2. tit. 33. lib. 2.

fol.292.

Informaciones ,y pareceres, los Prelados,

Virreyes , y otros Miniftros envien en

todas ocaíiones relación de los fuge-

tos Eclefiafticos , expreííando fus bue-

ñas partes , 6 defectos , ley 13. tit.35-

Ub.2. fol.292.

tih



I de leyes de
'Informaciones , y pareceres , los títulos

de Ecleíiafticos fe prueben por tefti-

monios , y no por teítigos , ley 1 4, tit,

33. lib. a. fol.293.

'Informaciones , y pareceres , en las reía*

ciones de fugetos Ecleíiafticos tengan

primer lugar los ocupados en la con-

veríion de los Indios , ley 15. tit. 33,
Hb. 2. fol. 2QQ.

T r •

y
r

informaciones , y pareceres , no le rea-»

ban informaciones deméritos a pedí'

mentó de Religiofos
, y haganfe de ofi-

cio , ley 1 6. tit.33. lib.2, fol.293.

informad nes , ypareceres , los informes

que pidieren las Ciudades fe les entre-

guen cerrados, ley 17. tit. 33. lib. 2,

fol. 2 93-

ínformaciunts,ypareceres , las Ciudades,

Villas
, y vecinos puedan hacer infor-

maciones ante las Audiencias , y Jufti-

cias, ley 18. tit.33. lib. 2. fol.293.

'Informaciones ,y pareceres , para hacer af

Tientos fobre defeubrimientos , y otras

cofas, preceda informe de lajufticia

Ordinaria, 1.
1
9. tit.33, lib. 2, fol. 293,

Informaciones , y pareceres , para funda-

ciones de mayorazgos hagan las Au-

diencias informaciones , y envíen fus

pareceres, I.20. tit.33. lib. 2. fol.293.

Informaciones , para proviíion de oficios

en las Indias precedan informaciones

de las partes , y calidades de los preten-

dientes. Veafe Provijhn de oficios en la

ley 38. tit. 2. lib. 3. fol. 7,

Informaciones contra Religiofos , no fe

hagan , y en qué cafos fe podrán hacer.

\ eafe Religiofos en la ley 73. tit. 14.

lib. 1. fol. 71.

Informaciones , no fe entreguen a las par-

tes. Veafe Secretarios en el Auto 186,

. tit.6. lib. 2. fol. 171.

Informaciones para paííar á las Indias , fu

forma. Veafe Pajfageros en las leyes

7. y 8. tit.26. lib.9. fQl' 2, Y 3*

Informes.

Informes , y relaciones , los Virreyes den
cuenta al Rey de las materias de Reli-

gión ,
govierno

, guerra
, y hacienda,

ley 1. tit. 14. lib.3, fol, 57,

Tom.IV.
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Informes , defe cuenta al Rey de las va-

cantes Ecleíiafticas
, y Seculares

, y de
los beneméritos , ley 2. tit. 14. lib. 3.
fol. 57 ,

Infrmes, informefe de los Conventos,

y fugetos Religiofos , ley 3. tit. 14. lib,

3,fol, 5 8.

Informes , los Virreyes informen del efta*

do de las Univertidades
, y Colegios,

ley 4. tit. 1 4. lib.3. fol. 58.

Infrmes , infórmele fobre el govierno,

y jufticia
, y vacantes de plazas , ley 5.

tit, 14, lib. 3. fol. 58.

Informes , informefe fobre los procedi-

mientos de Miniftros , ley 6. titul. 1 4,

lib. 3. fol. 58.

Informes , informefe fobre los impedimen-

tos que para fervir tuvieren algunos

Miniftros, ley 7. tit. 14. lib, 3. foi. 58.

Infrmes , informefe de los Letrados , y
Abogados , fus partes

, y calidades pa->

ra lo Ecleiiaftico , y Secular , ley 8,

tit. 14. lib.3. fol- 58.

Informes , informefe 4e los fugetos ido-

neos para la guerra , ley 9. tit. 14. lib.

3 . foi.58. '

Informes , informefe de los fugetos Secu-

lares para Goviernos , Corregimien-

tos , y otros minifterios , y como han

procedido en los que han tenido , 1. 1 o f

tit. 14. lib.3. fol- 59*

Informes , informefe fobre el proceder

de Governadores , Corregidores , y
Alcaldes mayores,ley 1 1, tit. 14. lib,3,

fol.59.
^

Informes , informefe de los Corregimien-

tos , y Alcaldías mayores
, que fon á

proviíion del Rey , y de los Virreyes,

y Preíidentes : y de los pecados públi-

cos, 1. 12. tit. 1 4. I1K3. 101.59.

Informes , informefe de los que preten-

dieren fer gratificados
, y lo huvieren

(ido , como fe refiere , ley 13. titul. 1 4.

lib.3. fol.59.

Informes , informefe fobre fi hay perfo-

ñas que viven con efeandalo , 6 han

hecho agravios con mano poderofa,

ley 14. tit, 1 4. lib.3. fol.59-

I?formes , informefe del tratamiento , y
eftado de los indios por las períbnas

i Tt que
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que alli fe contiene, ley 15. tit. 14.

lib.3. fol.59.

Informes , infórmele de los oficios vendi-

bles, fu valor ,
poífeedores

, y fus facul-

tades : quales vacan : y fu procedido,

ley 1 6. tit. 1 4. lib.3. f°l- 6°«

Informes , informefe de la hacienda Real,

y fu acrecentamiento , ley 17. tit. 14.

lib.3. fol.60.

Informes , los Oficiales Reales envíen re-

lación de los fituados , que pagaren en

fus Caxas, ley 18. tit. 14. lib.3. f°l«6o.

Informes , los Oficiales Reales envien re-

lación de la hacienda Real , ley 19.

tit. 14. Üb.3. fol.60.

Informes , informefe con relafcion de ía-

larios , y fucldos, valor de repartimien-

tos
, y novenos , en la forma , y con las

circunftancias que fe declara , ley 20.

tit. 14. lib.3. fol.60.

Informes , los Arzobifpos , y Obifpos

avifen al Rey , del tiempo en que hu-

vieren tomado poíTefsion de fus Igle-

fias , y fi han reíidido , ley 2 1 . tit. 1 4.

lib. 3. fol. 61.

Informes % los Prelados envien relación

de fus rentas, y las de fus Igleíias, y Cu-

ratos, ley 22. tit. 1 4. lib.3. f°l-6i.

Informes , los Prelados informen íi han

. vifitado fus Dioccíis , y los efectos que

han refultado , ley 23. tit. 14. lib. 3.

fol.61.

Informes , los Prelados , é Iglcfias fede

vacantes envien al Confejo copias de

las Conftituciones, Ordenanzas, y Au-

tos de govierno , ley 24. tit. 14. lib.3.

fol.61.

Informes , los Prelados informen de los

Hofpitales , y Cofradías de fus diftri-

tos, ley 25. tit. 1 4. lib. 3. fol.61.

Informes , los Prelados informen del nu-

mero de períonas , Doctrinas , y Par-

roquias , ley 26. tit. 14. lib.3. fol. 61

.

Informes , fi las Jufticias Reales trataren

de averiguar los agravios hechos a los

Indios , en que fuelen refultar culpados

los Ecleíiafticos (
que efto fe hace para

dar cuenta al Rey) los Prelados Ecle-

fiaíticos amparen, y defiendan a los In-

dios , ley 27. tit. 1 4. Üb.3. f°l-6i-

general I
Informes y los Prelados informen de los

Predicadores , y fi acuden a fu minifte*

rio, ley 28. tit. 1 4. lib.3. fol.62.

Informes , y relaciones , fe envien por du-

plicado , ley 29. tit. 14. lib. 3. fol. 62*

Informes , envienfe los papeles tocantes

á hiftoria , ley 30. titul. 14. lib. 3. fo-

lio 62.

Informes , los Virreyes, Prefidentes
, y

Prelados avifen al Rey fi los propueC

tos mudaren de eftado , y eftimacion,

ley31.tit.14. lib.3. fol.62.

Informes , los Virreyes antes de acabar

los Goviernos envien relación de las

materias graves ; y no lo haciendo , no
fean pagados del ultimo año de fus

gajes, ley 32. tit. 14. lib.3. fol.62.

Informes , generalmente fe avife al Rey
de todo lo que convenga , ley 33.
tit. 1 4. lib.3. 1°1' 62.

Ingenieros.

.
Ingenieros , guarden lo que fe ordena.

Veafe Fabricas , y Fortificaciones en
la ley 4. tit. 6. lib. 3. fol. 30.

Ingemos.

Ingenios , y obrajes , fe vifiten. Veafe C*.

minos en la ley 54. titul. 3. lib. 3. fol.

20.

Ingenios de moler metales, y fabricar azú-

car , no fe haga execucion en ellos
, y

en qué cafos fe podrá. Veafe Execu-

ciones en las leyes 3. 4. y 5. titul. 14.

lib. 5. fol 1 78. y 179.

Ingenios de azúcar , no trabajen en ellos

los Indios. Veafe Servicio perfonal en

las leyes 8. y 11. titul. 13. lib. 6. fo-

lio 250. y 251.

Ingenios, no beneficien los Oficiales Rea-

les. Veafe Oficiales Reales en la I.46.

titul. 4. lib. 8. fol. 32.

Inhibícíon.

Inhibición de los Virreyes alas Audien-
cias. Veafe Audiencias en la ley 42.

tit. 15. lib. 2. fol. 194.

Inhibición , inhibitoria en las Audiencias,

y
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y fus calidades. Veafe Audiencias en la

ley 92. tk.i 5. lib.2. fol. 201.

Inhibición de las Audiencias , por lo que

toca á Jueces de comifsion
, y grados,

que les tocan. Veafe JPefquiJidores en

la ley 5. tit. 1. lib.7. fol. 275.

Inhibición , las JuíKcias de Canaria eftán

inhibidas del conocimiento de la ju-

rifdicion de los .Jueces de Regiítros.

VeafeJueces de Canaria en la ley 20.

tit.40. lib. 9. fol. 107.

i- 25O
guardia, y protección Real , ley 2. ti-

tul.
1
9. lib.i. fol. 92.

Inquificion, los Tribunales del Santo Ofi-
cio de la Inquiíicion eflén

, y reíidan
en las Ciudades de México , Lima

, y
k/3- tk. 1 9.. lib. 1. folio

Inmunidad,

Inmunidad , guardefe toda reverencia
, y

refpeto a las Ighíias , Monartenos", y
lugares Sagrados

, y á fus Miniftros', y
la devoción con que fe debe afsiftir,

ley 1. tit.5. lib. 1 . fol. 20.

Inmunidad de las Igleíias fe guarde con-

forme al derecho de eftos Reynos de

Cartilla , ley 1. tit.5. lib. 1 . fol. 20.

Inmunidad, los Prelados de las Igleíias, y
Monaíterios no admitan delinquen-

tes ,
que conforme al derecho de ellos

Reynos de Callilla no deben gozar de

inmunidad , ley 2. tit.5. lib. 1 . fol. 20.

Inmunidad, los Pilotos, Marineros, Arti-

lleros , y Soldados ,
que fe quedan en

las Indias , y retraen a las Igleíias , fean

facados de ellas , ley 3. titul. 5. lib. r.

fol. 20.

Cartagena

,

92.

Inquificion , el Confejo de Indias , Tribu-
nales

, y Jufticias Reales no conozcan
de negocios, que pallaren ante losk,,

quiíidores
, y lus dependencias , ky 4.

tit.19. lib. 1 . fol.92.

Inquificion , forma que fe ha de guardar

en la fundación de los Tribunales del

Santo Oficio
, y actos que fe declara,

ley 5. tit. 1 9. lib. 1 . fol.c^^.

Inquijicion , los Oficiales de la Inquifi-

cion , aunque no tengan titulo del In-

quiíidor general , vayan incorporados

con el Tribunal , ley 6. titul. 1 9. lib. 1

.

fol.94.

Inquijicion , lugares que han de ocupar

los Cabildos Eclefiaftico , y Secular en

los actos de la Fe , y donde ha de afsi£

tir el Alguacil mayor de la Ciudad,

ky 7. tit, 1 9. lib. 1. fol.94.

Inquijicion , los Virreyes
, y Governador

de Cartagena dexcn defocupada la

Iglelia de Santo Domingo a lo.-, Inqui-

íidores los dias que fe refieren , ley 8.

tit.19. lib. 1. fol.94.

Inmunidad, figanla los Fifcales. Veafe Inquijicion , los Inquiíidores conozcan de

Fifeales en la ley 30. titul. 1 8. lib. 2. los bienes confifeados para la Cámara,

fol. 236. ley 9. tit. 19. lib. 1. fol.95.

Inmunidad Eclefiaftica , guarden los O i- Inquijicion , el falario de los Inquiíidores,

dores Vifitadores. Veafe Oidores Vi/i- y Miniftros , fe pague de lo que no aL-

tadures en la ley 1 6. tit.3 1 , lib.2. fol. canzaren las penas , y penitencias , ley

278. 10. tit.19. lib. 1. fol.95.

Inquietos. Inquijicion, no fe paguen los falarios á los

Inquietos , tengafe cuidado de proceder

contra ellos. Veafe Negros en la ley 1 3.

tit.5. lib.7. fol- 2 ^7»

Santa Inquijicion.

Santa Inquijicion , fundación del Santo

Oficio de la Inquificion en las Indias,

ley 1. tit. 1 9. lib. 1. fol.91.

Inquijicion, los Inquifidores
, y fus Minif-

tros eften debaxo del amparo , falva-

Tom.IV.

Inquiíidores , y Miniftros fin teftimo-

nio de que no hay bienes confifeados,

ley 1 1. tit.19. lib. 1. fol.95.

Inquijicion, los Virreyes, y Prefidente del

Nuevo Reyno de Granada , hagan to-

mar cuentas a los Receptores del San-

to Oficio , ley 1 2. titul. 1 9. Üb. 1 . fo-

lio 95-

Inquificion -, los Fifcales , y Mililitros

del Santo Oficio ,
que íirvicren en

Ínterin ,
gocen la mitad del falario,

Tt 2 ley
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ley 1 3. titulo 1 9. libro 1 . folio 95. aplican á la paga de falario de los In-

Inquificion , los Miniftros del Santo Ofi- quiíidores , y fus Miniftros , ley 25.

cio,que fe declara, fon exemptos de pa- tit. 1 9. lib. 1 . fol.97.

gar pechos , lilas, y repartimientos, ley Inquifiáon, los Inquilidores Prebendados

9. lib.i.fol.9?.

,
los Minutos , Oficiales , y

14. tit.

Inquifiáon

Familiares de la Inquiíicion , y Cruza-

da paguen alcavala , ii no tuvieren otra

ra7on que los releve , ley 1 5. titul.i 9.

lib. 1. fol.95.

Inquifiáon , las Jufticias Reales no abran

los pliegos dirigidos al Santo Ofi-

cio , y los Correos mayores los enca-

minen , ley 16. titul. 19. lib. 1. folio

96.

Inquifiáon , los Inquifidores en proceder

contra Indios guarden fus inftruccio-

nes , ley 1 7. tit. 1 9. lib. 1 . fol.96.

Inquijicion , las Juíticias Reales executen

las penas impueftas por los Inquilido-

res en los relaxados al brazo Seglar,

ley 1 8. tit. 1 9. lib. 1 . fol.96.

Inquijicion , las Jufticias Reales hagan fa-

lir de las Indias a los Penitenciados por

el Santo Oficio , íi no eftuvieren cum-

pliendo fus penitencias , ley 1 9. tit. 1 9.

lib. 1. fol.96.

Inquijicion , los que el Santo Oficio con-

denare á Galeras , fean remitidos á

ellas , ley 30. tit. 1 9. lib. 1 . fol.96.

Inquijicion , los Miniftros de las Audien-

cias de Lima , y México , Confultores

del Sanio Oficio , fe reduzgan hafta el

numero de tres , ley 2 1 . tit. 1 9. lib. 1

.

fol.96.

Inquifiáon, los Fifcales de las Audiencias

Reales no fean Aííeííbres del San-

to Oficio , y puedan fer Confulto-

res , ley 22. titulo 19. libro 1. folio

96

tengan menos de falario lo que mon-
tan las Prebendas , ley 26. tit. 19. lib.

1. fol.97.

Inquijicion , la concordia contenida en la

ley 1 8. tit. 1 . lib-4..de la Recopilación

de leyes de Caftilla , fe guarde en las

Indias , noeftando innovada , ley 27.
tit. 1 9. lib. 1 . fol.97.

Inquijicion , en Cartagena haya diez Fa-

miliares del numero , y en las demás
Ciudades , conforme a la concordia de

eftos Reynos de Caftilla,ley 2 8 . tit. 1 9

.

lib. 1. fol.97.

Inquifichn , concordia entre las dos jurif-

diciones de Inquiíicion , y Jufticias

Reales del año de 1610. ley 29. tit.

19. üb. 1. fol.97.

Inquijicion , los Inquifidores no fean Ar?

rendadores de rentas Reales , ley 29.
num. 1 . tit. 1 9. lib. 1 . fol.98.

Inquijicion , los Inquilidores Fifcales
, y

Oficiales de la Inquiíicion no traten

en Mercaderías , ni arrendamientos,

ley 29. num.2. titulo 19. libro 1. fol.

98.

Inquifiáon , los Inquifidores, y Miniftros

de la Inquiíicion, en que cafos pueden
ufar del derecho del tanteo, ky 29.
num.3. tit. 1 9. lib. 1 . fol.98.

Inquifiáon, los efelavos Negros de los

Inquifidores no traygan armas, ley 29.
num.4. tit. 1 9. lib. i . fol.98.

Inquijicion , los Comiflarios, y Familiares

no fean exemptos de pagar derechos

Reales , ley 29. num. 5. tit. 1 9. lib. 1

.

fol.98.

Inquifiáon , el tratamiento de las Reales Inquifiáon , los Familiares Depoíltariós

Audiencias con los Inquifidores , fea por la Jufticia Real , puedan fer obli-

por ruego, y encargo, ley 23. tit. 19. gados a dar cuenta por las Jufticias

lib. 1. fol.96. Reales, ley 39. num. 6. tit. 19. lib. 1.

Inquijicion , en cada Iglefia Catedral íé fol.98.

fuprima una Canongia para falarios de Inquijicion , los Familiares Encomendé?

los Inquifidores , conforme al Breve de ros de Indios no fe efeufen por efto de

fu Santidad , ley 24. titul. 19. lib. 1. fervir en ocafiones de enemigos, lejr

fol.96. 29. num.7. tit. 1 9. lib. 1. fol.98.

Inquijicion , las Canongias fuprimidas fe Inquifiáon , los ComüTarios de la Inquiít»

... ~cion
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eos , 6 minifterios , fean caftigados por

fus Jueces ordinarios , ley 29. num.

cion no den mandamientos contra las

Jufticias Reales , fi no fuere en caufas

de Fe, 6 por comifsion efpecial ,1.29.

num.8. tit. 1 9. lib. 1 . fbl.98.

Inquifieion , los Oficiales , Comiííarios,

y Familiares de la Inquificion no go-

cen del fuero en los delitos cometidos

antes de ferio , ley 29. num.9. tit. 19.

lib. i.fol. 98.

Inquifieion , los Inquifidores no deten*

gan los Correos , ley 29. num. 10. tit.

19. lib. 1. fol.98.

Inquifieion , los Inquifidores alcen la pro-

hibición de que ningún Navio, ni per-

fona falga del Puerto fin fu licencia,

ley 29. numer. 1 1 . tit. 19. lib. 1 . folio

98.

Inquifieion , los Inquifidores no prendan

a los Alguaciles Reales , fino en cafos

graves
, y notorios , ley 29. num. 12.

titul. 19. lib. 1. fol.98.

Inquifieion, íi fucediere algún Inquifidor,

6 Miniftro en bienes litigiofos , no

advoquen los pleytos a fu Tribunal,

ley 29. num. 1 3. titul. 19. lib. 1. folio

98.

Inquifieion , los Inquifidores no den man-

damientos para que contra fus prefos

no procedan las Jufticias : y fobrefean

en otras caufas, ley 29. num. 14. tit.

19. lib. 1. fol.98.

Inquifieion , los Inquifidores nombren

por Familiares , y Miniftros a perfo-

nas de buena vida, y exemplo, ley 29.

num. 1 5. tit. 1 9. lib. 1 . fol.98.

Inquifieion , en la Veracruz haya un Al-

guacil de la Inquifieion : y los de otras

Ciudades fe quiten, ley 29. num. 16.

tit. 1 9. lib. 1. fol.98.

Inquifieion , no fea nombrado por Califi-

cador ningún Religiofo , que no haya

paíTado con licencia del Rey , y de fu

Prelado , I.29. num.17. tit.19.lib. 1.

fol.98.

Inquifieion , el Religiofo Calificador pue-

da fer mudado por fu Prelado a otra

parte , ley 29. num. 1 8. tit. 1 9. lib. 1

.

fol.98.

Inquifieion\o% Familiares, y Comiííarios,

que delinquieren en fus oficios públi-

Tm.IV.

19. tit. 19. lib.Lfol.99.

Inquifieion^ caufas de Familiares aman-
cebados tocan a las Jufticias Reales , 6
Eclefiaílicas , a prevención , ley 29.
num.20. tit. 1 9. lib. 1 . fol.99.

Inquifieion , los Inquifidores no den man-
damientos fobre grados contra las

Univeríidades , ni fe introduzgan en
materias de govierno , ley 29. num.
21.tit.iQ. lib.i.fol.99.

Inquifieion , en los dias de Aftos de Fe
no prohiban los Inquifidores traer ar-

mas , ley 29. num.22. tit. 19. lib. 1.

fol.99.

Inquifieion , forma de aííentarfe los In-

quifidores en las Igleíias , ley 29. num.
23. tit. 1 9. lib. 1. fol.99.

Inquifieion , en cafos de competencia no
procedan los Inquifidores contra los

Virreyes , y Governador de Cartagena

por cenfuras , ley 29. num. 24. tit. 1 9.

lib. 1. fol.99.

Inquifieion, forma de determinar las com-
petencias entre la Jufticia Real, y la In-

quifieion , 1.2 9 . num. 2 5 . tit. 1 9 . lib. 1

.

fol.99.

Inquifieion , forma de acompañar los Vir-

reyes al Tribunal de la Inquiíicion en
los A&os de la Fe ,1.29. num.26. tit.

19. lib. 1. fol.99.

Inquifieion , concordia entre las dos ju-

rifdiciones de la Inquifieion
, y Jufti-

cias Reales del año de 1633. ley 30,
tit. 1 9. lib. 1. fol.99.

Inquifieion , forma de pagar los falarios á

los Inquifidores , y Miniftros de la In-

quifieion, I.30. num. 1. tit. 19. lib. 1.

fol.99.

Inquifieion , fobre la urbanidad que fe ha

de ufar con los Tribunales de el Santo

Oficio en ocaíiones de regocijos pú-

blicos , ley 30. num. 2. titul. 1 9. lib. 1.

fol. 1 00.

Inquifieion , á los Inquifidores , y otros

Miniftros , qué defpojos de las refes

fe les han de dar cada íemana , ley 30.

num.3. tit. 1 9. lib. 1 . fol. 1 00.

Inquifieion , en los alardes , y acciden-

Tt 3 tes
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tes de enemigos , qué afsiftencia han

de hacer los Miniftros , y Familiares de

el Santo Oficio , ley 30. num. 4. tit.

1 9. lib. 1. rol. 100.

Inquificion , Oficiales , y Familiares de la

Inquiíicion , como han de fer conve-

nidos por fus oficios: y el Alguacil

mayor ,
que afsiemo ha de tener en

los Ayuntamientos , ley 30. num. 5.

titul. 1 9. lib. 1. fol. 1 00.

Inquificion , quando huviere falta de tri-

go , ó maiz , pidan los Inquiíidores al

Virrey , ó Governador , lo neceftario

para si , fus Miniftros , y prefos , I.30.

num.6. tit. 1 9. lib. 1 . fol. 1 00.

Inquificton , los Inquiíidores no fe emba-

racen en compras de Negros , ley 30.

num.7. tit. 1 9. lib. 1 . fol. 1 o 1

.

Inquificton % numero de Alguaciles que

pueden nombrar los Tribunales de la

Inquificion , y eh qué partes , con de-

rogación de la Concordia de 2 2 . de

Mayo de 1610. en lo que á efto to-

ca , ley 30. num.8. titul. 19. lib. 1 . fo-

lio 101.

Inquificion , en el conocimiento de las

caufas particulares de Miniftros de la

Inquiíicion , fe guarden las Concor-

dias , ley 30. num. 9. titul. 19. lib. 1.

fol. 1 o 1

.

Inquificion , los Inquifidores tengan bue-

na correfpondencia con las Jufticias

Reales , no procediendo con cenfuras,

ni llamándolos al Tribunal , ley 30.

num. 1 o. tit. 1 9. lib. 1 . fol. 1 o 1

.

Inquificion , los Inquifidores no traten,

ni contraten, ni viliten, I.30. num.i 1.

tit.19.lib.Lfol.101.

Inquificion , los Inquifidores no fe emba-

racen en elecciones de oficios de Re-

publica, I.30. num. 12. tit. 19. lib. 1.

fol.101.

Inquificion , los Tribunales de la Inquifi-

cion defpachen ordenes a los Comiíía-

rios ,
para que fe mueílren muy urba-

nos con las perfonas que los acom-

pañaren a los edictos de la Fe , ley 30.

num. 1 3 . tit. 1 9. lib. 1 . fol. 1 o 1

.

Inquijicion , forma de allanar las cafas de

los Miniftros , y Oficiales de la Inqui-

general I
ficion , ley 30. num. 14. tit. 19. lib.i.

fol. 1 01.

Inquificion , los Oficiales Titulares de la

Inquiíicion paguen los derechos Rea-

les , ley 30. num. 1 5. titul. 19. lib. 1.

fol. 1 o 1

.

Inquificion , como fe ha de hacer el re-

conocimiento de las cofas que (acaren

los Inquiíidores de las Ciudades don-
de rcíiden,1.3o. num. 1 6. tit. 1 9. lib. 1

.

fol. 1 02.

Inquificion , derechos que pueden llevar

los Miniftros de la inquiíicion por las

vifitas de Navios , ley 30. num. 1 7. tit.

19. lib. 1. fol. 1 02.

Inquificion , los Virreyes , y Governa-
dores den noticia á los Inquiíidores

quando dcfpacharen Navios de avifo,

ley 30. num. 1 8. titul. 1 9. lib. 1 . folio

102.

Inquificion , en los dias de Adiós de Fe,

publicación , edictos , anathema
, y

fieftas de San Pedro Mártir , puedan
los Inquiíidores hacer pregonar lo que
alli fe contiene , ley 30. num. 19. tit.

19. lib. 1. fol. 1 02.

Inquificion , afsiemo de los Inquifidores

en las Catedrales , ley 30. num. 20.

tit. 1 9. lib. 1. fol. 1 02.

Inquificion , los Inquifidores no permi-

tan que en fus cafas fe oculten bienes,

ley 30. num.2 1 . titul. 1 9. lib. 1 . folio

102.

Inquificion , á los Inquifidores íe les den
mantenimientos

, y materiales , con-

forme fe declara , ley 30. num.2 2. tit.

1 9. lib. 1. fol. 1 02.

Inquificion , Miniftros de la Inquificion

en Panamá , qué afsientos han de ocu-

par en lalgleíia Catedral, ley 30. num.
23. tit. 1 9. lib. 1. fol. 1 02.

Inquificion , los Prebendados Miniftros

de la Inquificion no fe efeufen de las

horas Canónicas. Veafe Cruzada en la

ley 12. tit.20. lib.i. fol.105.

Inquificion , los Inquifidores quando hart

de fer preferidos de los Oidores. Veafe

Precedencias en lal.78. tit. 1 5. lib. 3.

fol.71.

Inquificion » ajsiftan á los A&os de la Fa
los
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los Contadores de Cuentas. Veafe

Contadores de Cuentas en la ley 1 1 . ti-

tul. 2. lib.8. fol.19.

Inquifici n , los Alguaciles de la Inquiíi-

cion entren con vara en el Tribunal

de Oficiales Reales. Veafe Alguaci-

les en la ley 25. titul. 3. lib. 8. folio

24.

Inquificion de Cartagena , fus falarios.

Veafe Salarias en la ley 20. titul. 26.

lib.8.fol.ii4.

Inquificion , a los Inquifidores no fe les

repartan Indios de mita. Veafe Servi-

cio perf nal en la ley 42. titul. 12.

lib. 6. folio 247.
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hylruccion del General , con acuerdo del

Almirante , y Piloto mayor. Veafe

Navegación ,y viage en la ley 2. tit.

36. lib. 9. fol. 77.

Infiancia.

Inflanda primera , toca á las JufHcias or-

dinarias. Veafe Audiencias en la ley

70. tit. 1 5 . lib. 2. fol. 1 99.

Injlruccioncs.

Inflrucdones, traygan los Religiofos.Vea-

fe Religiofjs en la ley 89. tit. 1 4. lib. 1

.

fol.74.

In/lrucdones , á los Generales de Arma-
das

, y Flotas donde íe les han de dar.

Veafe Junta de Guerra en el Auto

146. tit.2. lib. 2. fol.151.

Injlrucdones , hagan los Contadores del

Coníejo para Oficiales Reaks , y Mi-

niftros de las Indias. Veafe Contad res

. del Confejo en la ley 2 6. tit. 1 1 . lib. 2

.

fol. 1 83.

Inflruccion a los Factores. Veafe Oficiales

Reales en la ley 36. titul. 4. lib.8. fol.

3o -

Inflruccion de la navegación de buelta de

viage. Veafe Generales en la ley 116.

tit. 1 5. lib.9. f°l- 22 9«

Inflruccion de Generales , y fu jurifdi-

cion. Veafe Generales en la ley 133.

titul. 1 5. lib.9. fol. 232. y en 1° e*Pe
*

cialde fu jurifdicion , cap. 34. 2>5-

Y

36. alli.

Inflruccion , haga notificar el Veedor de

la Armada á los que íe declara. Veafe

Veedor en la I.3 1 . tit.j 6. lib.o^fol.25 1

.

IntereJJes.

Inferefes por las efp^ras en el comercio

de las Indias. Veafe Confutado de Sevi-

lla en la ley 6 1 . tit.ó. lib. 9. fol. 1 74.

ínterin.

ínterin de las Doctrinas. Veafe Curas
en las leyes 1 6. y 17. titul. 1 3. lib. 1.

fol. 5 7.

ínterin de los oficios , no fe provea fin tef-

timonio de la vacante. Veafe Prefi-

dentes en la ley ^j. titul. 1 6. lib. 2. fo
lio 219.

ínterin de los oficios que fe declara,quien

lo ha de proveer
, y fus preeminencias,

y falarios. Veafe ProviftM de oficios en

las leyes 45. 46. 47. 48. 49. 50. y 5 1

.

tit.2. lib. 3. fol. 8. y 9.

ínterin , los que firvieren los oficios en
Ínterin, preferidos por los proprieta-

rios. Veafe Precedencias en la ley 97.
tit.15.liK3.fol.73.

ínterin en los oficios de Cabildo. Veafe

Ciudades en la ley 8. titul. 8. iib.4. f°l«

95-
ínterin , los Governadores en Ínterin pue-

dan encomendar Indios. Veafe Repar-

timientos en la ley 8. titul.8. lib. 6. fol.

222.

ínterin de Oficiales Reales. Veafe Oficia-

les Reales en la ley 24. tit. 4. lib.8. fol.

28.

ínterin de Oficiales Reales , con la mitad

del falario. Veafe Oficiales Reales en

lasleyes3i.y 41. tit.4. lib.8. fol. 29.

y 32.

ínterin de los oficios vacos , cuyo ex ru-

cio conviene que no e(té fufpendido.

Veafe Venta de oficios en la ley 20. tit.

20. lib.8. fol.95.

ínterin , no provean en los oficios de Pre-

íidente,y Jueces de la Cafa.Veafe Pre-

fidente de la Cafa en la ley 36. tit. 2.

Hb.9.fol.i5 1.

In-
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ínterin de las Compañías , fu provifion.

Veafe Capitanes generales en la ley i

.

tit.io. lib.3. fol.43.

ínterin de los oficios,y fu provifion.Veafe

Governadores en la ley 4. tit.2. lib. 5.

fol. 1 46.

ínterin de las Doctrinas , no pongan los

Prelados Regulares. Veafe Religiqfos

Doctrineros en la ley 1 7. tit.i 5. lib. 1 •

fol.78.

Interpretes.

Interpretes de los Indios , tengan las par-

tes , y calidades que fe declara , y go-

cen el falario , ley 1 . tit.29. lib. 2. fol.

2 73-
Interpretes, en las Audiencias haya nu-

mero de Interpretes , y juren , ley 2.

tit.29. lib. 2. fol. 3 74.

Interpretes , no reciban dadivas , ni pre-

fentes , ley 3. tit.29. lib.2. fol.274.

Interpretes , acudan a los Acuerdos , Au-

diencias, y viíitas de Cárcel , ley 4. tit.

29. lib.2. fol.274.

Interpretes , un Interprete por fu orden

retida en los Oficios de Efcrivanos , y
para qué efe&os , ley 5. tit. 29. lib. 2.

fol.274.

Interpretes,rio oygan á los Indios,fino en

las Audiencias,ley 6. tit.29. lib.2. fol.

274.
Interpretes, no fean Procuradores, ni So-

licitadores de los Indios , ni les orde-

nen peticiones , ley 7. tit.29. lib.2. fol.

274.
Interpretes,no fe aufenten fin licencia del

Prefidente , ley 8. titui. 29. lib.2. fol.

274.
Interpretes , no lleven mas que fu falario

quando falieren a negocios fuera del

lugar de la Audiencia , ley 9. tit.29.

lib.2. fol.274.

Interpretes , falario que pueden percibir

fuera del lugar , ley 10. titul.29. lib.2.

fol.274.

Interpretes , de cada teftigo que fe exami-

nare lleven los derechos que fe declara,

ley 1 1. tit.29. lib.2. fol.274.

Interpretes , el Indio que huviere de de-

clarar ,
pueda llevar otro ladino Chrif-

general I
tiano , que eíté prefente, ley 12. tit.

29. lib.2. fol.275.

Interpretes , el nombramiento de los In-

terpretes fe haga como fe ordena : na
fean removidos fin caufa , y den re-

fidencia , ley 13. tit.29. lib. 2. folio

275.
Interpretes , no pidan , ni reciban cofa al-

guna de los Indios , ni eítos den mas
de lo que deben a fus Encomenderos,

ley 14. tit.29. nb.2. fol.275.

Interpretes,lleven los Defcubridores.Vea-

fe De[cubrimientos en la ley 9. tit. 1.

lib. 4. fol. 81.

Inventario.

Inventario de los Prelados Eclefiaítícos,y

fu forma.Veafe Arzobifpos en las leyes

38 - y 39- tir-7- lib.i.fol.37.

Inventario de las Secretarias. Veaíe Se-

cretarios en la ley 8. titul.6. lib.2. fol.

161.

Inventario de los admitidos á oficios.Vea-

fe Provifion de oficios en la ley 68. tit.

2. lib.3. f°l* IO «

Inventario de los Governadores , Corre-

gidores, y Alcaldes mayores. Veafe

Governadores en la ley 8. tit. 2. lib. 5.

fol. 1 47.

Inventario de la Caxa Real. Veaíé Tribu-

nales de Cuentas en la ley 22. tit. 1.

lib.8.fol.4.

Inventarios de papeles de las Secretarias.

Veaíe Secretarios en la ley 49. tit. 6.

lib.2. fol. 1 67.

Inventario de los papeles de las Secreta-

rias , que fe llevaren á Simancas. Veaíe

Secretarios en la ley 52. titul. 6. lib.2.

fol. 1 67.

Inventar'19 del Efcrivano de Cámara del

Confejo. Veafe Efcrivano de Cámara
del Confejo en la ley 2 . titul. 1 o. lib. 2.

fol. 1 77.

Invernada.

Invernada de las Armadas,y Flotas,don-

de fe ha de hacer , y guardar la plata,

y pólvora
, y con qué acuerdo fe lia de

fa-
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íalir. Veafe Navegación , y viage en Judíos convertidos , ni fus hijos no f>af-

las leyes 34. y $5* titul.36. lib.9. folio fen á las Indias fin licencia expreífa del

83. Rey. Veafe PaJJageros en la ley 15.
Islas. tit.26. lib.9. fol.3.

Islas de Barlovento , fu navegación , co-

mercio , y permifsiones , y de otros

Puertos. Veafe Navegación , y comer-

cio de las Islas de Barlovento , tit.42.

lib.9. ddfdeelfol.il 5.

J
Japón,

J'
Apon , paz con fu Emperador. Veaíe

Guerra en la ley 18. titul.4. lib. 3.

fol. 26.

Japones, limitefe fu numero en Filipinas.

Veafe Sangleyes en la ley 1 . tit. 1 8.

lib.6.fol.27i.

Jerufaíen.

Jerufaíen, pidafe limofnapara los San-

tos Lugares. Veafe Que/lores en la I.9.

tit.2i.lib.i.foho9.

Jornales.

Jornales , como fe han de pagar. Veafe

Raciones en la ley 18. tit. 2^. lib. 8.

fol.107.

Jornales de la Maeftranza , Calafates , y
Carpinteros. Veaíe Fabricadores en

las leyes 20. y 21. titul.28. lib. 9. fol.

19.

Jubilación.

Jubilación , Miniftros jubilados , fu anti-

güedad , y preeminencia. Veafe Pre-

cedencias en la ley 75. titul.15. lib.3.

fol.7 1

.

Jubiíeos.

Jubileos , el Breve para que los Indios ga-

nen Jubileos con folo el Sacramento

de la Confefsion, fe publique , ley 23.
tit. i. lib. i. fol. 5.

Judíos.

Judíos , fus hijos fean echados de las In-

dias. Veafe Berberífios en la ley 29.
tit.5.1ib.7,fol.29o.

Juegos.

Juegos , amiftades, y vifitas de Miniítros,

y fus mugeres , fe remedien: no tengan
tablages , aunque fea para dar limof-

nas. Veafe Preftdentes ,y Oidores en
las leyes 74. y 75. tit. 16. lib. 2. fol.

224.

Juegos , en las Indias no fe pueda jugar á

los dados , ni tenerlos ; y a los naypes,y

otros juegos no fe puedan jugar mas
de diez pdos de oro en un dia , ley 1

.

tit.2.iib.7.fol.28o.

Juegos , prohibenfe las cafas de juego , y
el que las tengan , y permitan los Jue-

ces , ley 2. tit.2. lib.7. fol.280.

Juegos, prohibefe el juego a los Miniítros

Togados, y a fus mugeres, ley 3. tit.2.

lib.7. fol« 2 80.

Juegos , los Oficiales de Galera tengan el

juego en tierra junto al Baxél
, y pre-

vengan el peligro del fuego
, y otros

accidentes , ley 4. titul. 2. lib. 7. folio

280.

Juegos , los Sargentos mayores tengan los

aprovechamientos de las tablas de jue-

go en los Cuerpos de Guardia , ley 5,

tit.2. lib.7. fol.280.

Juegos , los Factores de Mercaderes no
jueguen , y los que con ellos jugaren

buelvan lo ganado , con la pena del

doblo , ley 6. titul. 2. libro 7. folio

281.

Juegos ,
prohibenfe enPanamá , y Porto,

belo , y en los demás Puertos de las

Indias , ley 7. titul. 2. libro 7. folio

281.

Juegos , no fe quite el dinero a los que

juegan. Véate Alguaciles mayores de

las Audiencias en la ley 27. tit.20. lib.

2. fol.242.

Juegos ,
prohibidos en las cafas de los Mi-

niftros. Veafe Virreyes en la ley 39.

tit.3. lib.3. fol. 1 8.

Juegos , fus aprovechamientos tocan á los

Sar-
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Sargentos mayores. Veafe Sargentos

mayores en la ley 26. titul.io. lib.3.

fof.46.

Juego,tablas de juego de los Capitanes de

Conducta. Veaíe Capitanes en la ley

27. tit.2 1 . lib.9. fol.270.

Juegos prohibidos a Clérigos. Veaíe Clé-

rigos en la ley 20. titul. 1 2. lib. 1. fol.

Juegos de los Receptores ordinarios , fu

efpecic , y cantidad. Veafe Receptores

ordinarios en la ley 30. tit. 27. ¡ib. 2.

folio 271.

Jueces Ecleftajlicos.

Jueces Ecleftajlicos , no ufurpen la jurif-

dicion Real , y guarden las leyes de

eftos Reynos de Caitilia , ley 1 . tit. 1 o.

lib.i.fol.46.

Jueces Ecleftajlicos , tengan buena con-

formidad con las Jufticias Reales, y no

les impidan la adminiftracion de jufti-

cia , ley 2. tit. 1 o. lib. 1 . fol.46.

Jueces Eclejiajlicos , ufen en las notifica-

ciones de fus letras con los Alcaldes

del Crimen la urbanidad, que fe obfer-

va en eftos Reynos de Callilla , ley 3.

tit. 1 o. lib. 1. fol.46.

Jueces Eclejiajlicos , no conozcan de cau-

fas delníieíes,y de Moros , 1. 4. tit. 10.

. lib. 1. fol.46.

Jueces Ecleftajlicos ., no procedan contra

Corregidores fobre tratos , y grange-

rias , ley 5. tit. 1 o. lib. 1 . fol.47.

Jueces Eclejia/lieos, no condenen a los In-

dios en penas pecuniarias, ley 6. tit. 1 o.

lib. 1 . fol.47.

Jueces Ecleftajlicos , no condenen á In-

dios a obrajes , ley 7. tit. 1 o. lib.i . fo-

lio 47.

Jueces Eclejiajlicos , no condenen a los

Indibs a fervicio perfonal por venta,

ley 8. tit. 1 o. lib. 1 . fol.47.

Jueces Ecleftajlicos , los Prelados , Ca-

bildos , y Jueces Ecleíiafticos guarden

las proviíiones fobre alzar las fuerzas,

y abíblver , ley 9. tit. 10. lib. 1. folio

47-

Jueces Ecleftajlicos , proteílada la fuerza,

abfuelvan
, y den el proceílb , ley 10.

tit. i o. lib, 1. fol.47.

Jueces Ecleftajlicos,defeles el auxilio Real
quanto huviere lugar de derecho , ley

1 1. tit. 1 o. lib. 1. fol. 48.

Jueces Ecleftajlicos , no prendan , ni exe-

cuten a los legos fin el auxilio Real,

ley 1 2. tit.io. lib. 1. fol.48.

Jueces Ecleftajlicos , el auxilio Real fe pi-

da en las Audiencias Reales por peti-

ción , y no por requifitoria , ley 13.
tit. i o. lib. 1. fol.48.

Jueces Ecleftajlicos , no fe lleven derechos

por impartir el auxilio contra Indios,

ley 14. tit. 1 o. lib. 1 . fol.48.

Jueces Ecle/ia/iicüs , los eftipendios de las

Capellanías fe paguen por mandamien-
tos dj los Jueces Ecleíiafticos , ley 1 5.

tit. 1 o. lib. 1. fol.48.

Jueces EcleJi.Jlic s , los Jueces Conferva-

dores , quando , y en que cafos fe han
de nombrar , ley 1 6. tit. 10. lib. 1 . fol.

48.

Jueces Eclejiajlicos , las Audiencias Rea-

les no permitan que los Religiofos

nombren Confervadores contra los

Arzobifpos, y Obifpos, ley
1 7. tit. 1 o.

lib. 1. fol.48.

Jueces Eclejiajlicos , los Religiofos no
nombren Confervadores , lino en cafos

muy graves ; y las Audiencias
, y Fi£

cales hagan guardar las leyes , ley 1 8..

tit.io.lib.i.fol.49.

Jueces Oficiales de la Cafa.

Jueces Oficiales,y Minijlros de la Cafa..

Veafe Preftdente , y Jueces de la Cafa
en el titul. 2. libro 9. defde el folio

I45
' ..

Jueces Oficiales de la Cafa,\ ningún Juez
de la Cafa fe libre falario del tiempo,

que fin licencia faltare de ella , ley 23.
tit.2. lib.9. fol. 149.

Jueces Oficiales , la fianza d¿l Teforero de

la Cafa fea principal
, y las del Conta-

dor, y Fa&or fean fubíidiarias, ley 24.

tit.2. lib.9. f°l- I 49«

Jueces Oficiales de la Cafa , las fianzas

que han de dar fean conforme á la

ley
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ley 25. títul. 2. libro 9. folio 149. ley 4. titul. 5. libro 9. folio 162.

Jueces Oficiales , renuevenfe fus fianzas Juez Oficial , viíite por fus perfonas las

Naos
, y feñale las que pueden nave-cada cinco años. Veafe Prejidente de

la Cafa en la ley 26. titul. 2. libro 9.

fol. 149.

Jueces Oficiales , no fe impute mas cargo

á un Juez Oficial
, que a otro , en la

orden común de fus oficios, ley 27.

tit. 2. lib. 9. fol. 150.

Jueces Oficiales , y Miniítros de la Cafa,

no vendan Cédulas para paífar a las

Indias , ni llevar efelavos, ley 29. tit. 2.

lib. 9. fol. 150.

Jueces de la Cafa , no eferivan Cartas de

recomendación a las Indias , ley 30.

tit.2. lib. 9. fol. 1 50.

Jueces de la Cafa, y Miniítros, no puedan
fer Depofitarios , ni Fiadores , ley 3 1

.

tit.2. lib. 9. fol. 150.

Jueces de la Cafa, y Miniítros, no traten,

ni contraten. Veafe Prefidente de la

Caja en la ley 32. titul. 2. lib. 9. fol.

150.

Jueces Oficiales , teniendo futura con
exercicio , exerzan conforme á la ley

33. tit.2. lib.9. fol. 150.

Jueces Oficiales, no den comifsiones a fus

criados : no reciban dadivas, ni prefen-

tes : no provean oficios en Ínterin : no
ufen del dinero de fu cargo. Veafe

Prejidente de la Cafa en las leyes 34.

35. 36. y 37. tit.2. lib.9. ^• I 5 '•

Juez Oficial de la Cafa , que va al def-

pacho de las Armadas , y Flotas , un

Juez Oficial vaya al defpacho de las

Flotas
, y Armadas , y afsifta con el

General , y Vifitadores , ley 1. tit. 5.

lib.9. ^- I ^ 2 *

Juez Oficial , que fuere á defpachar Flo-

tas , Galeones , 6 Armadas , no fea el

que huviere tenido á fu cargo la com-

pra, y proviíion de baítimentos , ley 2.

tit. 5. lib. 9. fol. 162.

Juez Oficial , que eítuviere en Cádiz , 6

Sanlucar , al aprefto de Galeones , ó

Flotas , íi llegaren otros , acuda á todo,

ley 3. tit. 5. lib.9. f°l" 1 ^ 2 -

Juez Oficial , al que fuere al defpacho de

Flotas, ó Armadas, fe de el falario acof

tumbrado , y de qué coníignacion,

•

gar, ley 5. tit. 5. lib. 9. fol. 162.

Juez Oficial , reconozca íi las Naos eftán

cargadas de forma
, que fe puedan va-

ler de las armas en la ocaíion , ley 6.

tit. 5. lib.9. fol. ¡62.

Juez Oficial , pueda poner Barcos
, y per-

fonas para que no fe cargue , ni faque

nada defpues de la viuta en Chipio-

na , ó Rota , ley 7. titul. 5. lib. 9. fol.

163.

Juez Oficial, defpues de viíitadas las Naos,

eíté con mucha advertencia de que no
fe carguen mercaderías , ni d fcarguen

armas , ni las acompañen Bareos q lian-

do falgan al mar , ley 8. titul. 5. lib.9.

fol. 163.

Juez Oficial , avife a los Oficiales Reales

de los Puertos de las Indias como fue-

ren las Naos , y fi fe han introducido

mercaderías , y lo demás que fe contie-

ne , para que fe caftiguen los exceííbs,

en la ley 9. tit.5. lib. 9. fol. 1 63.

Juez Oficial , haga pregonar que las Naos
aguarden

, y laiuden a la Capitana , y
tomen el nombre , y no muden derro-

ta fin licencia d:l General , ley 10. tit.

5. lib. 9. fol. 163.

Juez Oficial , haga cerrar los Regiftros
, y

defpachar las Naos con brevedad , ley

1 1. titul. 5. lib.9. ^°k x ^3*

Juez Oficial ,
procure que las Naos vayan *

bien proveídas de agua , ley 1 2. tit. 5.

lib.9. fol. 1 63.

Juez Oficial ,
procure que no vayan paf-

fageros en plazas de Soldados, ni fin li-

cencia, y lo haga pregonar, ley 13. tit.

5. lib.9. fol. 1 63.

Juez Oficial , al Prefidente
, y Jueces Ofi-

ciales de la Cafa no fe reciban en cuen-

ta gaítos hechos en ir a los Puertos en

cofas de fu oficio , ley 14. tit. 5 . lib. 9.

fol. 163.

Juez Oficial , quando algunos Navios en-

traren en Cádiz , y fe dividiere la Ar-

mada, ó Flota, vaya un Juez Oficial de

la Cafa a la viíita de ellos, y otro a San-

lucar , y fe declara ,
que la viíita no to-

ca
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ca al Juez deCadiz,ley 15. tit.5, lib.9.

fol.164.

Juez Oficial ,
que fuere al defpacho ,

pue-

da por fu propria jurifdicion enviar

Alguaciles por los Capitanes , Maef
tres,y gente de mar, ley 1 6. tit.5. llD -9»

fol. 1 64. Veafe Prefidente de la Caja

alli.

Juez Oficial , no dé permifsiones , ni def-

pache Correos a la Corte ,
porque efto

toca al Preíidente , y Jueces Oficia-

les de la Cafa , ley 17. titul. 5. lib. 9.

fol. 164.

Juez Oficial, fin embargo de eftár difpuef

to, que un Juez Oficial por fu turno fe

halle en el Puerto de Sanlucar al defpa-

cho , y vi fita de los Navios ,
por nueva

refolucion de 20. de O&ubre de 1 677.

fue fu Mageftad férvido de mandar,

que en cada ocasión de Galeones , 6

Flotas , nombre el Confejo ai que de

los Jueces Oficiales de la Cafa pare-

ciere de mas inteligencia , y experien-

cia para afsiftir al defpacho , y vilita de

ida , y buelta á eftos Reynos. Nota tit.

5. lib.9. fol- 1 ^-
Juez Oficial ,

que latiere al defpacho , re-

coja los Indios, y dé cuenta. Veafe Ca-

ja de Contratación en ia ley 99. tit. 1

.

lib.9. fol. 1 44.

Jueces Letrados de la Caja.

Jueces Letrados de la Cafa , en la Cafa

de Contratación de Sevilla haya tres

Jueces Letrados ,
que conozcan de los

pleytos , y negocios de Jufticia , como

los de la Audiencia de Grados , y qué

horas han de afsiftir al defpacho, ley 1

.

tit.3, lib.9. fol. 1 5 5.

Jueces Letrados, declarafe , que los nego-

cios entre partes fon de jufticia, y (i

huviere duda , como fe ha de refoiver,

ley 2. tit.3. lib.9. fo^ 1 5 5'

Jueces Letrados y
la Audiencia de Grados

de Sevilla no conozca de los pleytos

de la Cafa de Contratación en viña,

ni revifta, ley 3. titul. 3. lib. 9. fol.

Jueces Letrados , declarafe fobre el cono-

general J
cimiento , y apelación en pleytos civi-

les , y caufas criminales por los Jueces

de la Cafa de Contratación
, y fobre

los tormentos, ley 4. titul. 3. lib. 9.

fol. 155.

Jueces Letrados , en difeordia de caufas

criminales , fe guarde en la Caía lo que

en pleytos civiles 1 ley 5. tit. 3. lib. 9.

fol. 156.

Jueces Letrados , executen fus fentencias

halla en la cantidad que íe declara , ley

6. tit.3. lib.9. f°l* l 5& m

Jueces Letrados , no admitan demanda
contra la Real hacienda, 6 Averia,

antes de haver pedido las partes en

govierno , ley 7. titul. 3. libro 9. folio

156.

Jueces Letrados , los pleytos íe vean en

la Cafa , como en las Audiencias de

Valladolid, Granada, y Sevilla, ley 8.

tit.3. lib.9. &I' 1 56.

Jueces Letrados , la Cafa de Contrata-

ción no remita pleytos al Confejo fin

fentenciar , ley 9. titul. 3. lib. 9. folio

156.

Jueces Letrad s , no haviendo mas que

un Juez en Sala de Jufticia,el Preíiden-

te nombre un Letrado, que afsifta con

él al defpacho , ley io. titul. 3. lib. 9.

fol. 156.

Jueces Letrados ,forma de ver, y determi-

nar las difeordias en Ja Cafa de Con-

tratación en pleytos de Jufticia, ley 1 r

.

tit.3. lib'9- fol. 1 57.

Jueces Letrados , en los pleytos de la Ca-

fa fea el termino ultramarino para las

Indias , como fe contiene en la ley 12.

tit.3. lib. 9. fol. 157.

Jueces Letrados , no difpeníen , ni arbi-

tren en los defeaminos , y commiílbs,

ley 1 3. tit.3. lib.9. fol. 157.

Jueces Letrados , en la aplicación de las

penas guarden el derecho,ley 1 4. tit.3.

lib.9. fol. 157.

Jueces Letrados, defpachen con brevedad

las caufas de Maeftres
, y los Fifcales

pidan luego , ley 15. tit. 3. lib. 9. fol.

Juez Letrado , el mas antiguo afsifta con

los Contadores de Averia para los efec-

tos
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tos que fe declara. Veafe Contaduría

de Averías en la ley 18. titul. 8. lib.9.

fol. 1 8 2 . y Avería , quanto al conoci-

miento de los plcytos
, y caufas , en la

ley 4. tit. 9. lib. 9. fol. 1 90,

Juez de Cádiz.

Juez de Cádiz , en Cádiz refida un Juez

Oficial para el defpacho de los Na-

vios de indias, ley 1. titul. 4. lib. 9.

fol. 159.

Juez de Cádiz , fea hábil , y fuficiente , y
proveído por el Rey, ley 2. tit.4. lib.9.

fol. 159.

Juez de Cádiz , pueda conocer de lo que

fe permite por la ley 3. titul. 4. lib. 9.

fol. 1 59.

Juez de Cádiz, guarde las leyes dadas pa-

ra la Caía , iobre Navios que fe def

cargaren en Cádiz , ley 4. tit. 4. lib. 9.

fol.159.

Juez de Cádiz , los Jueces de la Caía

guarden fu jurifdicion al de Cádiz, y le

cometan los negocios que fe ofrecie-

ren , ley 5. tit. 4. lib. 9. fol 1 59.

Jaez de Cádiz , pueda nombrar los Al-

guaciles neceiíarios , ley 6. tit. 4. lib.9.

fol. 1 59.

Juez de Cádiz , en el Juzgado de Cádiz

no fe nombre Fifcai , y el Juez pueda

vaierfe de los Alguaciles , y Miniítros

del Governador , ley 7. titul 4. lib. 9.

fol. 159.

Juez de Cádiz , las Jufticias de Cádiz no

fe introduzgan en negocios de Indias,

ni pongan impedimento al Juez, y ha-

gan que fus Alguaciles executen los

mandamienios que diere, ley 8. tit. 4.

lib. 9. fol. 159.

Juez de Cádiz , dé Certificaciones para

íacar mercaderías , y baítimentos , co-

mo puede la Cafa de Contratación,

ley 9. tit. 4. lib. 9. fol. 1 60.

Juez de Cádiz , no reciba copias de re-

giítros lin juramento del valor de las

mercaderías , ley 10. titul. 4. libro 9.

fol. 160.

Juez de Ccidiz , quando enviare á la Cafa

á pedir íegií'tros , fe le remita traslado,

Tom.IV.
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que haga fee, ley 1 1 . tit. 4. lib. 9. fol.

160.

Juez de Cádiz , vifitenfe los Navios de
Cádiz, como los de Sevilla, ley 12.

tit.4. lib. 9. fol. 160.

Juez de Cádiz , los Navios que falieren

de Cádiz para las Indias , y fueren de
calidad,puedairá fu defpacho un Juez
Oficial de Sevilla , ó enviar la Caía

perfona para ello ; y hallandofe prefen-

tes , vilite el de Sevilla los que falieren

con el Juez de Cádiz, y fean del porte,

y calidad que eílá ordenado , y vayan

en Flota ; y los paífageros defpachados

por la Cafa , adonde fe envien los re-

gistros
, y buelvan defpues los Navios,

ley 1 3. tit. 4. lib. 9. fol. 1 60.

Juez de Cádiz , el Juez Oficial de Sevilla

haga la viíita con el Juez de Cádiz , y
fus Miniítros , hallandofe en Cádiz,

ley 1 4. tit. 4. lib. 6. fol. 1 60.

Juez de Cádiz , los Generales , y Cabos

de las Flotas, y Armadas , no impidan

la vifita al Juez de Cádiz , ley 1 5. tit.

4. lib. 9. fol. 161.

Juez de Cádiz , no confienta que en aquel

Puerto carguen eítrangeros para las

Indias, ley 16. titul. 4. libro 9. folio

1Ó1.

Juez de Cádiz , del Puerto del Puntal no
falga Navio para las Indias fin fu li-

cencia, ley 17. titul. 4. libro 9. folio

161.

Juez de Cádiz , los Navios de Indias, que

llegaren derrotados
, puedan defeargar

en Cádiz , como fe ordena, llevando el

oro ,
plata, piedras

, y dinero luego en

fus Caxas a la Cafa de Sevilla con los

regiftros , ley 1 8. tit. 4. lib. 9. fol. 161.

Juez de Cádiz , de los Navios que fe def

cargaren en Cádiz fe envien a la Cafa

de Sevilla los regiítros originales , de-

xando traslado , ley 1 9. titul. 4. lib.9.

fol 161.

Juez de Cádiz , tenga libro de las conde-

naciones, que aplicare para la Cámara,

y otro el Receptor de fu Juzgado,

ley 20. tit. 4. lib.9. fol 161.

Juez de Cádiz , pueda librar en el Recep-

tor de la averia ,
que alli fe cobrare , lo

Vv ne-
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neceflario para Correos , ley 2 1 . tit. 4.

lib. 9. fol 161.

Juez de Cádiz , elEfcrivano del Juzgado

de Cádiz pueda tener un Olicial Efcri-

vano Real , ley 22. titul. 4. lib. 9. fol.

lié.

Juez de Cádiz , denfele cada año tres pro-

pinas, como á los demás Jueces Oficia-

les , y no mas , ley 23. titul. 4. lib. 9.

fol. 161.

Juez de Cádiz , aunque fe mando ceíTar la

jurifdicion del Juez de Cádiz el año de

1666. defpues fe mandó reftituir, y
que corrieífe en el goce , y poííefsion,

que tenia la Ciudad de Cádiz el año

de 1 679. Nota titul. 4. libro 9. folio

161.

Juez de Cádiz , remita los bienes de di-

funtos á la Cafa. Veafe Bienes de dijun-

tos en la Cafa , en la ky 24. tit. 14.

lib. 9. fol. 2o3.

Juez de Cádiz , no trate , ni contrate.

Veafe Prefidente de la Caja en la ky

32. tit. 2. lib. 9. fol. 150.

Juez de Cádiz, quanto a lospleytosde

averia , y echazones, y cobranza de

efta contribución. Veaíe Averia en las

leyes 25. y 26. tit. 9. lib. 9. fol. 1 93.

Jueces de Regijlros de Canarias,

Jueces de Regijlros de Canarias , en las

Islas de Canaria , Tenerife , y la Palma

haya Jueces de Regiítros, ley 1 . tit.40.

lib. 9. fol. 105.

Jueces de Canaria , tengan la jurifdicion

que fe declara , ley 2. titul. 40. lib. 9.

fol. 105.

Jueces de Canaria , puedan proceder con-

tra los culpados , y fus fiadores , aun-

que fean vecinos de las Islas , ó de

otras partes, ley 3. tit.40. lib. 9. fol.

105.

Jueces de Canaria , en los cafos que los

Jueces de Regiítros conocieren , proce-

dan luego a fecueítro de bienes , y no

lo alcen , fino conforme á derecho,

ley 4. tit.40. lib. 9. fol. 105.

Jueces de Canaria, los Jueces Oficiales

de Regiítros puedan poner fus prefos

general J
en las Cárceles públicas , ley 5. tit. 40.
lib. 9. fol. 105.

Jueces de Canaria, en las Canarias fe guar-

de el titulo de la Efcrivania mayor del

Confulado de Sevilla , ley 6. titul. 40.
lib, 9. fol. 105.

Jueces de Canaria , en aufencia de fus Ef-

crivanos, puedan nombrar otros,ley 7.
tit.40. lib. 9. fol. 105.

Jueces de Canaria
y los Efcrivanos de las

Islas de Canaria cumplan los compul-
forios

, que dieren los Jueces de Regif-

tros para facar autos , tocantes á fu ofi-

cio , ley 8. tit. 40. lib. 9. fol. 106.

Jueces de Canaria , ningún Juez , que no
fuere por el Confejo de Indias , viíite,

ni refidencie á los Efcrivanos de los

Jueces de Regiítros de las Cananas,

ley 9. tit. 40. lib. 9. fol. 106.

Jueces de Canaria , puedan nombrar
, y

tener Alguaciles defuJuzgado,ley 10.

tit.40. líb. 9. fol. 106.

Jueces de Canaria, puedan nombrar guar-

das para los Navios, ley 1 1 . tit.40. lib.

9. fol. 106.

Jueces de Canaria , las penas de Cámara
que hicieren, y aplicaren , fe depoíiten

en los Receptores de las Islas de Ca-

naria, con las calidades que fe ordena,

ley 1 2. tit. 40. lib. 9. fol. 106.

Jueces de Canaria , envíen á la Cafa de

Contratación las penas de Cámara,

y al Confejo razón de todo , con-

forme á la ley 1 3. titul. 40. lib. 9. fol.

106.

Jueces de Canaria,puedan gaftar de penas

de Cámara lo que fuere meneíter , y
envien razón, ley 14. tit. 40. lib. 9. fo-

lio 106.

Jueces de Canaria , tengan libro de cédu-

las , defpachos , y prorogaciones , ley

15. tit. 40. lib. 9. fol. 106.

Jueces de Canaria,no traten en las Indias,

ni carguen para ellas , ni reciban dadi-

vas , ni prefentes, ley 1 6. tit. 40. iib.9.

fol. 106.

Jueces de Canaria , fu falario
, y confia-

nación , ley 17. titul. 40. lib. 9. folio

107.

Jueces de Canaria , no lleven coía al-

gu-
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gima para alquileres de fus caías , ley

18. tit.40. lib.9. fol.107.

Jueces de Canaria , no lleven de las pi-

pas de vino mas derechos
, que los

permitidos , ley 19. titul. 40. libro 9.

rol. 107.

Jueces de Canaria , la Real Audiencia

de Canaria , y los demás Jueces , y
Jufticias no fe introduzgan en la juri£

dicion de los Jueces de Regiftros,í.2o.

tit.40. lib.9. ?°1- io7«

Jueces de Canaria , á los Jueces de Re-

giftros de Canaria fe dé en los actos

públicos el lugar que les tocare , fe-

gun lo ordenado , 1. 2 1 . tit. 40. lib. 9.

fol. 107.

Jueces de Canaria , en las Islas de Cana-

ria , fegun la nueva orden , haya un

Juez Superintendente , con el falario

que fe declara , y dos Subdelegados,

ley 23. tit.40. lib.9. f°l' I07'

Jueces de Canaria , el Juez Superinten-

dente de las Islas de Canaria afsiíta en

Tenerife , y no fe defpachen mas Na-

vios que los de permifsion , ley 23.

tit.40. lib.9. f°l« I08»

Jueces de Canaria , los Navios de las

Islas de Canaria puedan bolver a ellas,

fegun la nueva orden , y no traygan

lo que fe prohibe por la ley 24. tit.40.

lib.9. f°l,I0^«

Jueces de Canaria, ceílen las arribadas

á las Islas de Canaria , y paften los

Navios con fus regiftros a la Cafa,

ley 25. tit.40. lib.9. f°l' IOO*«

Jueces de Canaria , y fus Subdelegados

guarden las ordenanzas de la Cafa de

Contratación, ley 26. titul. 40. lib. 9.

fol. 108.

Jueces de Canaria , el Juez Superinten-

dente nombre Subdelegados , donde,

y en la forma que da la ley 27. tit.40.

lib.9. fol. 1 08.

Jueces de Canaria , los Subdelegados del

Juez de Canana guarden la mifma or-

den , que el Superintendente , y no

den lugar á fraudes , ley 28. titul. 40.

lib.9. fol. 1 09.

Jueces de Canaria , el Superintendente

pueda paíTar á las otras Islas
, y afsiftir
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al de/pacho , ley 29. tit. 40. lib.9. 0̂l

lio 109.

Jueces de Canaria , el Superintendente

jure en el Confejo
, y fea obedecido,

ley 30. tit.40. lib.9. *°l' 1 °9-
Jueces de Canaria , fobre las apelaciones

de los Jueces de Regiftros
, y que la

Audiencia no retenga fus caufas. Vea-
fe la Nota tit.40. lib.9. f°l* * °9* '

Juez de Regijlros de Canaria , no trate»

ni contrate. Veafe Prefidente de la Car

JaQXi la ley 32. tit. 2. lib.9. fol. 150,

Jueces.

Jueces , fe defpachen con acuerdo de las

Audiencias. Veafe Audiencias en la

ley 176. tit.15.lib.fl. fol.212.'

Juez de la libertad de los Indios. Veafe

Libertad de los Indios en la 1. 9. tit.fl^

lib.6. fol.195.

Juez de bienes
, y cenfos de las Comu-

nidades de los Indios. Veafe Caxa*
de cenfos en la ley 30. titul. 4. lib. 6.

fol. 204.

Jueces de comifsion. Veafe Pefqiiiftdo*

res en el titul. 1. lib. 7. defde el folio

275.

Jueces , no tengan , ni permitan cafas de
juego. Veafe Juegos en la ley 2. tit.3*

lib. 7. fol. 280.

Jueces de cobranzas de las Indias , fus

cuentas. Veafe Cuentas en la ley 33.
tit.29. Iib.8. fol. 1 26.

Jueces de Apelaciones de los Confutados

de Lima , y México, fu conocimiento

en los pley tos,y en qué grados, fu recu-

facion, y como ha de fer : puedan hacer

llamamientos : y en qué cafos fe puede

executar lo que determinaren. Veaíe

Conjulados de Lima,y México en las,

leyes 37. 38. 39.41. 44- y 49-^-46.
lib.9. defde el fol. 1 39.

Jueces de reíidencias. Veafe Rejidencias

en el tit. 1 5 . lib. 5 . defde el fol. 1 80.

Jueces de comifsion del Rey , Oidores , 6

Alcaldes muertos, ó impedidos, quien

ha de hacer nombramiento en fu lu?

gar. Veafe Oidores en la ley 32. tit. 1 6.

lib.2.fol.2i9.

Vv 3 Jue«
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Jueces de comusion , no fe les den por

las Audiencias las proviíiones acorda-

das , y ajuüL-níé á fus comifsiones.

Veafe Oíd.res Vifitadurcs en la ley 1 8.

tit.31. lib.2. foi.279.

Jueces de Aguas. Véale Provifton de ofi-

cios en la ky 63. tit.2 . lib.3. fol. 1 o.

Juez de Milpas. Veafe Proviftw de ofi-

cios en la ley 65. titul. 3. lib. 3. folio

10.

Junta de Guerra.

Junta de Guerra de Indias , en el Confc-

jo haya Junta de Guerra para las ma-

. terias de ella , los días que fe feñalan,

ley 72.tit.2. lib.2. fol. 145.

Junta de Guerra , para ella fe guarden

los dias feñalados , y para las Juntas

extraordinarias acuda el Secretario al

Preíidentc , y le dé cuenta, 1. 73. tit.2.

lib.2. fol. 145.

Junta de Guerra, entren en la Junta qua-

. tro Confejeros del Confejo de Giurra,

y otros quatro de el de Indias , los

mas antiguos , ii el Rey no mandare

otra cola , ley 74. titulo 2. libro 2.

fol. 145. Veafe la Nota puefta al fin

delmifmo tit. fol. 151.

Junta de Guerra , faltando los propric-

tarios de la Junta de Guerra , entren

ios Subftitutos en fu lugar, 1. 75. tit. 2.

. lib. 2. fol. 145.

Junta de Guerra , forma de atontarle en

la Junta de Guerra los Confejeros de

Guerra , é Indias , ley 76. tit.2. lib.2.

fol. 145.

Junta de GWr¿,pueftos, y oficios, que fe

han de confuitar por la Junta de Guer-

ra , y quales tocan ai Confejo de Li-

dias , ley 77. tit.2. lib.2. fol. 1 45.

Junta de Guerra , vacando oficios
, que

tocan a la Junta de Guerra , avifen los

Secretarios , y ft fueren de ocupación

mixta , fe propongan perfonas por el

Confejo , y Junta , ley 78. tit.2. lib.2.

fol. 145.

Junta de Guerra, las gratificaciones de

férvidos hechos en las Indias
, y Car-

rera de ellas
, y en el Mar del Sur , fe

general J
hagan por la Junta , con que no fean

en repartimientos , ó Encomiendas,
ley 79. tit.2. lib.2. fol. 1 46.

Junta de Guerra , puedanfe hacer en ella

votos ungulares en materias de go-

vierno , ley 80. titul. 11. libro 3. folio

146.

Junta de Guerra , la declaración de las

ordenes del Rey, que puedan tener dos

fentidos , fe pida a fu Mageítad por la

Junta de Guerra , ley 8 1 . tit. 3. lib. 3.

fol. 1 46.

Junta de Guerra* los defpachos de la

Junta corran por los Secretarios , y
Oficiales del Confejo, ley 82. titul. 3.

lib.3. fol. 1 46.

Junta de Guerra , á qué fugetos debe

confuitar. Veafe Confejo de Indias

en el Auto 137. titul. 2. lib. 2. folio

149.

Junta de Guerra , los que fe huvieren de

aprobar por la Junta de Guerra para

Alféreces de la Carrera , hayan fervk

do feis años en la guerra , y los qua*

tro de ellos en la de mar. Auto 67.
tit.2. lib.2. fol. 1 50.

Junta dt Guerra , no confulte fuple*

mentos de Alféreces de la Carrera á

fu Mageítad , fi no fuere férvido de

mandarlo , con derogación de cfta or-

den. Decreto de 2. de Noviembre de

1622. tit. 2. lib.2. fol. 1 5 1.

Junta de Guerra , para Alcaydes de los

Cadillos , qué requiíuos fon neceí-

farios , Auto 68. titul. 3. libro 2. fo-

lio 151.

Junta de Guerra , no fe admitan certi-

ficaciones de Soldados , por férvidos

perfonales , fin certificación de haver-

fe tomado la razón en las Contadu-

rías del Sueldo. Auto 85. tit. 2. lib. 2.

fol. 151.

Junta de Guerra , no fe pueda ver , ni

defpachar memorial de Soldado , que

no eftuviere en a&ual férvido de la

guerra : y con que calidades han de

fer oidos en fus pretenfiones. Auto
1 20. tit.2. lib.2. fol. 151.

Junta de Guerra , no fe admita memorial

de Soldado, que fe hallare en efta Corte

Ü
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fi no prefentare licencia de fu Capitán

general.Auto 1 35.tit.f2.lib.i2.fol. 1 51..

Junta deGuerra,\os Generales, Almiran-

tes , y Capitanes de Galeones, y Flotas

juren en el Confejo , íi fe hallaren en

efta Corte , y en él fe les den las inf

trucciones j y hallandofe fuera de la

Corte
,
juren en la Cafa de Contrata-

ción. Auto 146. tit.2. lib.2. fol.151.

yley2.tit.i5.1ib.9.fol. 209.

Junta de Guerra , no fe confulten fueldos

á los que fueren proveídos en Cafti-

Uos, oficios , y puertos. Auto 1 78. tit.

2. lib.2. fol.151.

Junta de GWra,entren los mas antiguos

de aquel Confejo en la Junta de Guer-

ra, y del de Indias , en lugar de los au-

fentes , é impedidos. Nota tit.2. lib.2.

fol. 151.

Junta de Guerra , fin fu orden no fe dif-

• ponga del cobre. Veafe Afinas en la

ley 4. tit. 1 1. lib.8. fol. 63.
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hacer donde no huviere Audiencia:

tengan los Oficiales Reales voto deei-

fivo : no las hagan los Governadores
en fus pofadas. Veafe Tribunales de

hacienda Real en las leyes 10. 11. 1 2.

y 13. tit.3. lib.8. fol.22.

Juntas.

Juntasen el Confejo , en que no concur-

riere el Prefidente , donde fe han de
hacer. Veafe Confejo de Indias en el

Auto 179. tit.2. lib.2. fol. 1 50.

Juntas , que deben hacer los Generales

con noticias de enemigos
, y íi convi-

niere arribar á algún Puerto
, y quien

ha de intervenir
, y qué prelacion han

detener los que fe hallaren en ellas.

Veafe Generales en las leyes 1
1
7. 1 1 8.

119. y 120. tit. 1 5. lib.9. fol.229,y

230.

Juramentos.

Junta de Hacienda.

Junta de Hacienda. Veafe Audiencias en

la ley 159. tit. 15. lib.2. fol. 2 10.

Junta de Hacienda , entre en ella el Oi-

dor mas antiguo. Veafe Oidores en la

ley 24. tit. 1 6. lib.2. fol.218.

Junta de Hacienda. Veafe Virreyes en la

ley 56. tit.3. lib.3. fol. 2 o.

Juntas de Hacienda , afsiento de los Mi-

• niftros en ellas. Veafe Precedencias en

la ley 52. tit. 15. lib.3. fol.69.

Junta de Hacienda , los Oidores no den

parecer confultivo , ni en otra forma á

los Virreyes en materias de hacienda,

porque eílo toca a la Junta particular,

ley 2. tit. 1 5. lib.5. fol. 1 80.

Junta de Hacienda , entre , y vote en ella

el Contador mas antiguo.Veafe Tribu-

nales de Cuentas en la ley 45 . tit. 1 . lib.

8. fol.8.

Junta de Hacienda , no entren en ella los

Oficiales Reales con efpadas. Veafe

Tribunales de hacienda Real en la ley

9. tit.3. Üb.8.fol.2i.

Junta de Hacienda , efcufefe la frequen-

cia de eftas Juntas , y como fe han de

Tom,JK

Juramentos prohibidos
, y fus penas , ley

25. tit. 1. lib. 1. fol. 5.

Juramento de los Prelados. Veafe Ar~

zobijpos en la ley 1. titul.7. lib.i. fol.

3o -

Juramento de los Tenientes deGoverna-
dores. Veafe Conjejo de Indias en el

Auto 10. titul.2. lib.2. fol 146.

Juramento de Governadores
, y Corregi-

dores. Veafe Confejo de Indias en el

Auto 24. tit.2. lib.2. fol. 1 47.
Juramento de los Generales, Almirantes,

y Capitanes de las Armadas , y Flotas,

donde le han de hacer. VeafeJunta de

Guerra en el Auto 146. tit. 2. lib. 2.

fol. 151.

Juramento de los Relatores. Veafe Reía"

toresenlaley 2. tit.2 2. lib.2. fol. 2 45.

Juramento de los Receptores. Veafe Re-

ceptores en la ley 1 8. tit.27. lib.2. fol.

270.

Juramento de los Governadores , Corre-

gidores , y Alcaldes mayores en el

Confejo , y fu formulario. Veafe Go-

vernadores en la ley 7. titul.2. lib.5.

fol. 1 47.

Juramento , hagan los Contadores de

yv £ Cuen-
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Cuentas

, y otros. Veafe Contadores de

Cuentas en la ley i.titul.2. lib.8. fol.

18.

Juramento de los Oficiales Reales. Veafe

Oficiales Reales en la ley 9. tit. 4. lib.

8.foU6.
Juramento del Teniente , b Subftituto de

Oficial Real.Veafe Oficiales Reales en

la ley 22. tit.4. lib.8. fol.28.

Juramento del Factor , fobre tributos de

la Corona. Veafe Tributos de la Coro-

na en la ley 5. tirulo 9. libro 8. folio

52.
. . ,

Juramento del Prefidente, y Miniftros de

la Cafa. Veafe Cafa de Contratación en

la ley 2.tit.i.lib.9.fol.i3<>.

Juramento de los Electores del Confuta-

do. Veafe Confulado de Sevilla en la

ley 5. tit.6. lib.9. fol. 1 65.

Juramento del Prior , y Confules. Veafe

Confulado de Sevilla en la ley 5.. tit.6.

lib. 9. fol. 1 6.6.

Juramento de los Generales , y Almiran-

tes , donde fe ha de hacer. Veafe Ge*

nerales en la ley 2. tit. 1 5. lib. 9. folio

209. y el Auto acordado 1 46. de eíle

. titulo, fol. 246.

Jurifdicion.

Jurifdicion de los Rectores. Veafe Uní-

verftdades en la ley 1 2 . titul.2 2. lib. 1

.

fol. 1 1 1.

Jurifdicion Real , fe conferve , y refpete.

Veafe Audiencias en la ley 1 45 . tit. 1 5

.

lib. 2. fol. 2 08.

Jurifdicion Real , la defiendan los Fifca-

les.Veafe FiJcales en la ley 29. tit. 1 8.

lib.2.fol.236.

Jurifdicion Eclefiaftica,no fe introduzgan

las Audiencias en ella. Veafe Audien-

cias en la ley 1 50. titul. 1 5 . lib. 2. fol.

209.

Jurifdiciones Eclefiaftica,y Secular tengan

toda paz , y conformidad , y guarden-

fe las leyes , ley 4. titul. 1 . libro 3. fo-

lio 1.

Jurifdiciones, los Prelados no fe entrome-

tan en la jurifdicion Real , y en ca-

fos notables den cuenta al Rey , ley 5.

.

general J
titulo 1. libro 3. folio 1.

Jurifdicion del Adelantado de nuevo def
cubrimiento. Veafe Defcubrimientos,
por tierra en las leyes 1 q. y 14. tit. q.

lib.4. fol.85.
ó) °

Jurifdicion del Cabo de la nueva pobla-

ción. Veafe Poblaciones en la ley 11.

tit.5. lib.4. fol.89.

Jurifdicion de México. Veafe Ciuda-

des en la ley 3. titul. 8. libro 4. folio

94.

Jurifdicion de los Alcaldes
, y Diputados

de las rancherías de perlas. Veafe Pef
quería deperlas en la ley 1 9. titul. 25.
lib.4. fol. 1 36.

Jurifdicion de los Alcaldes de Indios.

Veafe Reducciones en las leyes 1 6. y
17. tit.3. lib.6. fol.200.

Jurifdicion privativa de los Tribunales

de Cuentas. Veafe Tribunales de Cuen-

tas en la ley 89. titul. 1 . libro 8. folio

15.

Jurifdicion de Oficiales Reales. Veafe

Tribunales de hacienda Real en la ley

2. tit.3. lib.8. fol.20.

Jurifdicion de la Cafa de Contratación.

Veafe Cafa de Contratación en la ley

1 4. y ílguientes , titul. 1 . lib. 9. defde

el fol. 1 32.

Jurifdicion del Juez de Cadiz.Veafe/z/fz

de Cádiz en el tit.4. lib. 9. defde el fol.

159.

Jurifdicion del Confulado de Sevilla.Vea-

fe Confulado de Sevilla en. la ley 22.

y figuientes, tit. 6. libro 9. folio 167.

y 168.

Jurifdicion de los Jueces de Regiítros de

Canaria. Ycafe Jueces de Regijlros de

Canaria en el titulo 40. libro 9. def

de el folio 105.

Juros.

Juros , fobre las Caxas Reales. Veafe Si-

tuaciones en la ley 9. tit. 2 7. lib.8 folio

1 16.

Juros , y Juriftas , no fe les pida traslado

de los privilegios. Veafe Cafa de Con-

tratad,n en la ley 79. tit. 1 . lib. 9. fo-

lio 142.
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nozca de bienes de difuntos , aunque

Jujlicias. íean Soldados , ley 7. tit.3 2 . lib. 2 . fol.

281.

Jiijlláas , admitan las peticiones prefen- Juzgado de bienes de diJuntos , los bienes

tadas. Veafe Audiencias en la ley 89. de Clérigos difuntos fe lleven a la Ca-
tit. 1 5. lib.2. fol.201. xa

, y con qué diftincion , ley 8. tit.

Jufticias , y Alguaciles , cumplan los def- 3 2 . lib. 2 . fol. 2 8 2

.

pachos , y mandamientos de los Ofi- Juzgado de bienes de difuntos , el Juez dé
dales Reales , tocantes á hacienda

Real. Veafe Tribunales de hacienda

Real en las leyes 1 8. y 1 9. tit.3. lib.8.

fol. 23.

Jujlicias de la Andalucía , inhibidas en

quanto a la gente de las Armadas de la

Carrera. Veafe Generales en la ley 1 1

.

tit.i 5.11b.9.fol.ai 1.

Jujlicias de los Puertos afsiftan ai Gene-

ral de la Armada. Veafe Generales en

la ley 80. tit. 15. lib.9. fol. 223.

Juzgado de bienes de difuntos.

Juzgado de bienes de difuntos , en las In-

dias , los Virreyes
, y Prefidentes nom-

bren un Oidor por Juez de bienes de

difuntos , que lo fea por dos años , y
qual es fu jurifdicion , ley 1 . tit.3 2. li-

bro 2. fol.281.

Juzgado de bienes de difuntos , los man-

damientos del Juzgado de bienes de

difuntos fe guarden
, y cumplan en el

diftrito de la Audiencia , ley 2. tit.32.

lib.2. fol.281.

Juzgado de bienes de dij"untos,el Juez ge-

neral fea amparado en fu jurifdicion,

. con inhibición general , ley 3. tit. 32.

lib.2. fol.281.

Juzgado de bienes de difuntos , el Juez

general no exceda de lo que debe co-

nocer ; y fi excediere , fe lleve el pleyto

á la Audiencia , ley 4. tit.32. lib.2. fo-

lio 281.

Juzgado de bienes de difuntos , fi el Juez

excediere , 6 fuere remiííb , fea re-

movido , ley 5. titul.32. lib. 2. folio

. 281.

Juzgado de bienes, de difuntos , el Juez

proceda con brevedad, y avife , ley 6.

tit.32.1ib.2. fol.281.

Juzgado di bienes de, difuntos
t
ú Juez co*

las libranzas en la forma que fe orde-

na, con cargo de pagar lo mal librado,

ley 9. tit.32. lib.2. fol.282.

Juzgado de bienes de difuntos',1a cobranza
de eftos bienes fe cometa a las Jufti-.

cias
, y haviendofe de enviar executo-

res , lo refuelva la Audiencia
, y tome

la cuenta el Juez general , con inter-

vención de los Oficiales Reales , Lio.
tit.32. lib.2. fol.282.

Juzgado de bienes de difuntos ,1a Audien-
cia feñale el falario á los executores

, y
el Juez nombre a los que alli fe ex-

preíTan, ley 1 1. tit.32. libro 2. folio

282.

Juzgado de bienes de difuntos , no fe def-

pachen Comiífarios generalmente para

bienes de difuntos
, y en qué cafos , y

forma fe pueden defpachar , ley 12.

tit.32. lib.2. fol.282.

Juzgado de bienes de difuntos , las comif-

íiones de bienes jde difuntos paífen an-

te los Efcrivanos del Juzgado , y los

Comiífarios den fianzas , ley 13. tit.

32. lib.2. fol.282.

Juzgado de bienes de difuntos, los Oficia-

les Reales
, y el Depofitario general

tengan libro en que tomen la razón

de los ComiíTarios , ley 14. tit. 32. li-

bro 2. fol.282.

Juzgado de bienes de difuntos, los Jueces

procedan contra los ComiíTarios , que

no entregaren luego lo cobrado, y qué

genero de bienes fe han de entregar al

Depofitario general, ley 15. tit. 32.

lib.2. fol. 283.

Juzgado de bienes de difuntos, el Depofi-

tario general de eftos bienes pueda lle-

var á tres por ciento de los bienes en

géneros ; y la parta , 6 reales entren

efectivamente en la Caxa , ley 16. tit.

32. lib.2. fol.»8g.

Juz-
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Juzgado de hienes de difuntos ,1a Caxa de

eítos bienes efté donde la Real , ó en

otra parte de las Cafas Reales , ley 1 7.

tit.32. lib.2. fol. 283.

Juzgado de bienes de difuntos^hs Jufticias

de los diftritos hagan inventario de los

bienes de difuntos , y envien copia al

Juez , y Oficiales Reales , ley 1 8. tit.

32. lib.2. fol. 283.

Juzgado de bienes de dijuntos , donde no

huvicre Audiencia , los Governado-

res , y Oficiales Reales nombren Juez

de eítos bienes , ley 19. tit. 32. lib. 2.

fol.283.

Juzgado de bienes de difuntos , en cada

Pueblo , donde no huviere Caxa Real,

haya tres Tenedores de bienes de di-

funtos , ley 20. tit.32. lib.2. fol. 283.

Juzgado de bienes de difuntos , cada mes

fe haga balance de lo cobrado , y todo

entre en el Arca , ley 2 1. tit.32. lib.2.

fol. 284.

Juzgadj de bienes de difuntos , donde no

huviere Tenedores de bienes de di-

funtos , los recojan , y remitan los que

íe declara , ley 22. titul.32. lib. 2. fol.

. 284.

Juzgado de bienes de difuntos , no entren

eítos bienes en poder del defenfor , ni

Efcrivano , ley 23. titul.32. lib.2. fol.

284.

Juzgado de bienes de dijuntos,feñalefe un

dia de cada femana ;. en que fe abra la

Caxa de bienes de difuntos , ley 24.

tit.32. lib.2. fol. 284.

Juzgado de bienes de difuntos , las Caxas

de eftos bienes, fu cucnta,y razón, fean

á cargo de los Oficiales Reales, ley 25.

tit.32. lib.2. fol.284.

Juzgado de bienes de difuntos , las Caxas

de eftos bienes eílén donde refidieren

los Oficiales Reales de la Provincia,ley

26. tit.32. lib.2. fol.284.

Juzgado de bienes de difuntos, los Oficia-

les afiancen por eftos bienes , ley 27.

tit.32. lib.2. fol.284.

Juzgado de bienes de difuntos, los Oficia-

les Reales tomen las cuentas de eftos

bienes, y cobren los alcances, y en qué

forma fe ha de poner cobro á efta ha-

general J
cienda, ley 28. tit. 32. libro 2. folio

284.

Juzgado de bienes de difuntos , los Oficia-

les Reales cada año tomen la cuenta de
eftos bienes , ley 29. tit.32. lib.2. fol.

285.

Juzgado de bienes de difuntos , los Alba-
céas den cuenta dentro de un año de
los bienes de difuntos , que huvieren

cobrado, fobre que no huviere pieyto,

ley 30. tit.32. lib.2. fol.285.

Juzgado de bienes de difuntos, el Juez ge-

neral tome cuenta de ellos á los Tene-
dores , y Albacéas , ley 3 1 . tit.32. lib.

2. fol.285.

Juzgado de bienes de difuntos , cada año
fe ajufte cuenta de bienes de difuntos,

y remita relación al Confejo , y como,
ley 32. tit.32. lib.2. fol.285.

Juzgado de bienes de difuntos , cada año
fe tome cuenta de lo que huviere entra-

do en la Caxa , y fe remitan los alcan-

ces a eftos Reynos , ley 33. tit.32. lib.

2. fol.285.

Juzgado de bienes de dij"untos,el Juez que

entrare tome cuenta al que faliere , ley

34. tit.32. lib.2. fol.285.

Juzgado de bienes de dijuntos,tlo le pague

á los Virreyes , Preíidentes , y Oficia-

les fus falarios , íi no huvieren tomado

# cuenta de los bienes de difuntos , ley

2$- tit.32. lib.2. fol.285.

Juzgado de bienes de difuntos , al entrego

de la Caxa de bienes de difuntos fe ha-

lle el Virrey, ó Prefidente , y el alcance

fe pague en la mifma moneda , ley 36.

tit.32. lib. 2. fol.285.

Juzgado de bienes de difuntos , los Tene-

dores de eftos bienes, Albacéas, y Tef
tamentarios no falgan de la Provincia

fin dar cuenta , ley 37. tit. 32. lib. 2.

fol.285.

Juzgado de bienes de difuntos, no fe dé li-

cencia a ninguna perfona para venir a

eftos Reynos , íi no conftare por tefti-

monio , que no es deudor de bienes

de difuntos , ley 38. tit.32. lib.2. fol.

286.

Juzgado de bienes de difuntos, el Juez ge-

neral envié cada año relación de lo que

fe
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fe debiere , ley 39. tit. 32. lib. 2. fol.

286.

Juzgado de bienes de difuntos , el Oidor

que acabare de fer Juez envíe al Con-

fejo la relación que fe ordena , ley 40.

tit.32. lib. 2. fol.286.

Juzgado de bienes de dijuntos , los Efcri-

vanos den cada año al del Cabildo los

teftamentos
, y efte al Juez general , ü

lo mandare , ley 41 . tit. 32. lib. 2. fol.

286.

Juzgado de bienes de dijuntos\ donde hu-

viere herederos , y executores de tef

tamentos , no fe introduzga el Juez,

ni la Jufticia , ley 42. tit. 32. lib. 2. fol.

286.

Juzgado de bienes de dijuntos , en el co-

nocimiento de las caufas de los que

murieren ab inteftato, 6 con memorias

particulares , fe proceda conforme á la

ley 43. tit.32. lib.2. fol.286.

Juzgado de bienes de dijuntos , al tiempo

de entregar eftos bienes , fe examinen

los recaudos , y no fe entreguen los de

eftrangeros , ni de naturales , á ellos,

ley 44. tit.32. lib.2. fol.287.

Juzgado de bienes de dijuntos , eftos bie-

nes fe entreguen á herederos, 6 con

poderes legítimos : y en quanto á los

acreedores fe guarden las leyes, ley 45.

tit.32. lib.2. fol. 28 7.

Juzgado de bienes de dijuntos , los Alba-

ceas , y Teftamentarios remitan eftos

bienes a la Cafa de Contratación den-

tro de un año, con relación del eílado:

y paíTado , den cuenta con pago , ley

46. tit.32. lib.2. fol.287.

Juzgado de bienes de dijuntos,zr\ las man-

das , legados , y otras difpoíiciones , fe

guarde lo ordenado,ley 47. tit.32. lib.

2. fol. 287.

Juzgado de bienes de dijuntos, no havien-

do heredero en las Indias, fe envien los

bienes de difuntos a Efpaña , ley 48.

tit.32. lib.2. fol.287.

Juzgado de bienes de difuntos,envienfe ef-

tos bienes con diftincion de los que tu-

vieren dueños conocidos , ó fueren

Vacantes , ley 49. titul. 33. lib. 2. fol.

S87.

J 2 S9
Juzgado de bienes de dijuntos , lo que

montaren las demandas de bienes de
difuntos , no íe remita , y los pleytos

fe ligan , y fenezcan , ley 50. tit.32. li-

bro 2. fol.287.

Juzgado de bienes de dijuntos , los tefta-

mentos, inventarios
, y papeles fe tray*

gan feparados del oro , y plata , como
no fe puedan romper , ley 5 1 . tit. 32.
lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , las parti-

das de eftos bienes , y redempcion de
cautivos , vengan feparadas de la Real
hacienda , con relación , y orden de
que fe paguen las coftas de ellas mif-

mas , ley 52. tit.32. lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de difuntos , los Jue-

ces de eftos bienes no lleven derechos:

y al Efcrivano
, y Pregonero fe les pa-

gue á taífacion , ley 5 3. tit. 32. lib. 2.

fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , los Teñe»

dores de eftos bienes no lleven dere-

chos :. y en quanto á los Depofitarios

fe guarde lo proveído , ley 54. tit. 32.

lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , forma de

inventariar
, y vender los Teftamenta-

rios
, y Albaceas los bienes de difun-

tos , ley 55. tit.32. lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , a la venta

de eftos bienes preceda taííacion ,< ley

§6. tit.32. lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos, no fe true-

que el oro , ni faque ninguna cantidad

de la Caxa de bienes de difuntos , ley

57. tit.32. lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , los Virre-

yes , y Audiencias hagan cumplir les

teftamentos de los difuntos
, y remitir

el reíiduo a la Cafa de Contratación,

ley 58. tit.32. lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , en las In-

dias no fe valgan de eftos bienes , ley

59. tit.32. lib.2. fol.288.

Juzgado de bienes de dijuntos , eftos bie-

nes en Filipinas entren en la Real Ca-

xa , y fe paguen en la de México de

el íituado , ley 60. titul. ^2. lib.2. fol.

S89.

Juz»
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Juzgado de bienes de difuntos , eftos bie-

nes en la Efpañola fe envíen en cue-

ros , y azúcar, ley 61. tit. 32. lib. 2.

fol. 289.

Juzgado de bienes de difuntos , eftos bie-

nes recogidos en Cartagena , no fe lle-

ven á Santa Fe , y los de Santa Marta

fe lleven á Cartagena , ley 62. tit. 32.

lib. 2.fol. 289.

Juzgado de bienes de difuntos , los Gene-

rales de Galeones , y Flotas hagan co-

brar los bienes de difuntos , en llegan-

do á los Puertos , ley 63. tit.32. lib.2.

fol. 289.

Juzgado de bienes de difuntos , fallecien-

do alguno en el mar , el Maeitre del

Navio inventarié los bienes, y los tray-

gan á la Cafa , ley 64. titul. 32. lib. 2.

fol. 289.

Juzgado de bienes de difuntos , los Efcri-

vanos de Naos den relaciones juradas

de los que murieren en los Baxeles, ley

65. tit.32. lib.2. fol.289.

Juzgado de bienes de difuntos , los bie-

nes de difuntos vengan á fu riefgo,

y corta , ley 66. titul. 32. lib. 2. fol.

289.

Juzgado de bienes de difuntos , eftos bie-

nes , y los que huvieren tenido fu car-

go , íi el Baxel fe apartare , ó diere ai

trabes, fe entreguen , y traygan confor-

me á la ley 67. tit.32. lib. 2. fol. 289.

Juzgado de bienes de difuntos , los Gene-

rales no fe valgan de eftos bienes , ley

68. tit.32. lib.2. fol.290.

Juzgado de bienes de difuntos , el Oidor

Juez de eftos bienes , y Oficiales Rea-

les , envien cada año los bienes de di-

funtos , y vacantes , como fe ordena,

ley 69. tit.32. lib.2. fol.290.

Juzgado de bienes de difuntos , los Virre-

yes , Prefidentes , Jueces generales
, y

Jufticias hagan cumplir , y executar lo

refuelto fobre bienes de difuntos , ley

70. tit.32. lib.2. fol.290.

Juzgado de Provincia.

Juzgado de Provincia, los Oidores de las

Audiencias cfonde no huviere Alcaides

general L
de el Crimen , hagan Audiencia de
Provincia , ley 1. titul. 19. lib. 2. fol.

239-
Juzgado de Provincia, los Alcaldes de el

Crimen de Lima, y México hagan Au-
diencia de Provincia, ley 2. tit. 1 9. lib.

2. fol.239.

Juzgado de Provincia, por muerte, 6 au-

fencia de Alcaldes no fe nombre Oi-

dor para el Juzgado de Provincia , y
faltando todos , fe nombren Letrados,

ley 3. tit. 1 9. lib.2. fol.239.

Juzgado de Provincia, el Oidor Aíícífor

de Cruzada haga Audiencia de Pro-

vincia , de forma que no haga falta

para todo , ley 4. titul. 1 9. lib. 2. fol.

240.

Juzgado de Provincia, los Jueces de Pro-

vincia den los defpachos para Oficia-

les Reales por requifitoria , ley 5. tit.

19. lib. 2. fol. 240.

Juzgado de Indios,

Juzgado de Indios. Veafe Indios en la ley

47. tit.x.lib.6. fol. 1 94.

Labor.

LAbor de moneda por la Cafa de Se-

villa , en la de la moneda. Veafe

Cafa de Contratación en la ley 68. tit.

1. lib.9. fol. 1 40.

Labor de la plata , y oro en las Cafas de

moneda de eftos Reynos. Veafe Ave-

ria en la Nota tit.9. lib.9. ^* 1 9^«

Lado.

Lado , haga dar el General a las Naos.

Veaíe Genera/es en la ley 84. tit. 15.
lib.9. f l'2 *3»

Laguna.

Laguna de México , contribución de los

Eclefiafticos para fu defague. Veafe

Clérigos en la ley 13. titul. 12. lib. 1.

fol.í3 .

La-
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Lanas.

Lanas , procurefe que las lanas de las In-

dias fe contraten con eftos Reynos,

ley 2. titul, 28. lib, 4. fol. 115.

Langqfla,

Langojia , repartimiento entre Eclefiaf-

ticos , Seculares , y Real hacienda,

Veafe Si/as en la ley 5. tit. 15. lib. 4.

fol. 1 10.

Lajlre,

Lajlre y lleven los Baxeles. Veafe Gene-

rales en la ley 37, titul. 1 5. lib. 9. fo-

lio 2 1 6.

Lajlre de piedra lleven las Naos. Veafe

Generales en la ley 84. titul, 15. lib.9,

fol. 223.

Lajlre, el Capitán de la Maeftranza feña-

le litio para el laftre
, y zahorra que fe

facare. Veafe Fabricadores en la I. 28,

tit. 28, lib, 9. fol. 38.

Laxas,

Laxas , minas de las laxas , falario , fu£

tentó, y paga de los Indios. Veafe Ser*

vicio perfonal en minas en la ley 13»

tit. 1 5. lib. 6. fol, 256.

Legitimaciones,

Legitimaciones , fe remitan al Confejo.

Veafe Audiencias en la ley 1 20, tit. 1 5.

lib. 6. fol. 205.

Legos.

Legos , por qué caufas no fean excomul-

gados. Veafe Arzobifpos en la ley 47.

tit. 7. lib. 1. fol. 39.
Legos , interpueftos en los contratos de

Religiofos, y Clérigos, feancaftiga*

dos. Veafe Clérigos en la ley 5. tit. 1 2.

lib, i. fol. 52.

Legos , participes en las propriedades de

los Religiofos , fean caftigados. Veafe

Religiofos en la ley 50. titul. 1 4. lib. 1

.

fol, 68.

Lengua.

Lengua de los Indios , los Curas Doctri-

neros fepan la lengua de los Indios,

que han de adminiftrar , ley 24. tit, 6,

lib. 1. fol, 25,

Lengua de los Indios, los Clérigos, y Re-
ligiofos no fean admitidos a Doétxi-

ñas , fi no fupieren la lengua de los Tá«

dios
, y prefentaren fee del Catedráti-

co , ley 30, tit. 6. lib. 1 . fol. 26.

Lengua de los Indios, fepan los Doctrine-

ros , ó fean removidos , y difpongan á

los Indios en laEfpañola. Veafe Curas

en las leyes 4. y 5 . titul. 1 3. lib. 1 . fol,

55-

Lengua de los Indios , aprendan los Reli-

giofos para fer Doctrineros. Veafe Re-

ligiofos DoUrineros en la ley 5. tit. rj.,

lib. 1. fol. 76.

Lengua de los Indios , haya Cátedra de

ella en las Univerüdades ; forma de fu

proviüon en México : y fu le&ura en

Lima , y Quito ; y para Orden Sacer-

dotal preceda certificación del Cate-

drático, Veafe Unherfidades en las

leyes 46. 49,-5*1. 55. y 56. titul, 22,

lib. 1. defde el fol. 117,

Lengua de los Indios, Arte , b Vocabula-

rio de la lengua de los Indios , no íe

imprima, fin fervifto, y examinado,

Veafe Libros ImpreJJos en la ley 3. tit.

24. lib. 1. fol. 123,

Lengua Cajlellana , aprendan los Indios.

Veafe Indios en la ley 18. tit. 1, lib. 6,

fol. 190,

Letrados,

Letrados graduados , fean preferidos en

las Prebendas. Veafe Patronazgo en la

ley 5. tit, 6. lib. 1. fol. 22.

Levantiscos.

Levantiscos Marineros. Veafe Marineros

en la ley 1 3. tit. 25. lib. 9. fol. 300.

Levas.

Levas de gente , fu cuenta. Veafe Conta»

dores del Confejo en la ley 1 o. tit. 1 1

.

lib. 2. fol. 1 8 1.

Leyes.

Leyes de efta Recopilación fe guarden en

la forma , y cafos que fe refieren , 1. 1

.

ti-
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titul. i. libro 2. folio 126.

Leyes de los Reynos de Cartilla , fe guar-

den en lo que no eftuviere decidido

por las de las Indias, ley 2. tit. 1 . lib.2.

fol. 126.

Leyes de los Reynos de Cartilla , tocan-

tes a minas , fe guarden en las Indias,

ley 3. tit. 1 . lib. 2. fol. 126.

Leyes ,
guardeníe las que los Indios te-

nían antiguamente , y no fe opuíleren

a nueftra Sagrada Religión , ni a las

de cftc libro , ley 4. tit. 1 . lib. 2. fol.

126.

Leyes , las que fueren en favor de los In-

dios fe executen , fin embargo de ape-

lación, 6 fuplicacion, ley 5. tit. 1. lib.

3. fol. 127.

Z^/,las ordenanzas, provifiones, y man-

damientos defpachados para conferva-

cion de los Indios , fe envien al Con-

fejo , ley 6. tit. 1 . lib. 2. fol. 1 27.

Leyes , las ordenanzas para la Cafa de

Contratación , trato, y comercio de

las Indias , fe guarden en ellas , ley 7.

tit. 1. lib. 2. fol. 1 27.

Leyes , en las provilioncs , y títulos fe

ponga el Diclado del Rey, como ui

eftaley fe refiere , ley 8. titul. k lib.2.

fol. 127.

Leyes ,
que indiftintamente fe dirigen á

los Preíidentes de las Audiencias Rea-

les , fe entiendan conforme a las cali-

dades de las materias , ley 9. tit. 1 . lib.

2. fol. 127.

Leyes , las Cédulas , que íé defpacharert,

dirigidas a Preíidentes, 6 Preíidentes y
Audiencias , por quien fe han de exe-

cutar : y el Virrey , 6 Preíidente no

tenga mas que un voto , ley 1 o. tit. 1

.

lib. 2. fol. 1 27.

Leyes , el refponder a lo que eferiven al-

gunos Miniíhos , no perjudica a ia ju-

rifdicion ,
que tienen los Virreyes en

govierno , ley 1 2. titul. 1. lib. 2. folio

Leyes , las Jufticias Reales avifen al Con-

fejo de Indias de lo que por otros Con-

fejos fe les eferiviere , y guarden las le-

yes^ ordenanzas de las Lidias, ley 38.

tit. 1. lib. 2. fol. 131.

general L
Leyes , para fu información

, que noticia

debe preceder en el Confejo : íean con-

forme a las de eftos Reynos de Cartilla:

para hacer, 6 revocar leyes, quantos
votos han de concurrir. Veafe Ccnfejo

de Indias en las leyes 12. 13. y 15.
tit. 2. lib.2. fol. 136.

Leyes, fe publiquen , y quales. Vestíe Con-

fejo de Indias en la ley 24. tit. 2. lib.2.

fol. 137.

Ley de Malinas. Veafe Audiencias en la

ley 123. y íiguientes , tit. 15. lib. 2.

fol. 205. y 206.

Ley de la plata. Veafe Adminijlración de
Real hacienda en la ley 12. tit. 8. lib.

8. fol. 48.

Libertad de los Indios.

Libertad de los Indios , los Indios íean li-

bres, y no fujetos á ningún genero de
fervidumbre, y reltituidos á fus pro*

prias naturalezas los que fueren teni-

dos por efelavos : y las Jufticias lo ave-

rigüen , y caftiguen , ley 1. tit.2. lib.6.

fol. 1 94.

Libertad de ¡os Indios , fean caftigados

con rigor los Encomenderos, que ven-

dieren fus Indios , ley 2. tit. 2. lib. 6.

fol. 195.
Libertad de los Indios , los Caciques

, y
Principales no tengan por efelavos É

fus íujetos, ni los vendan, ni truequen:

y los Elpañoles no hagan compras , ni

refeates de ellos, ley 3. tit. 2. lib. 6. fo-

lio 195.

Libertad de los Indios, los Indios del Bra-

d\y llevados á los Puertos de las Indias,

fean puertos en libertad , ley 4. tit. 2.

lib.6. fol. 195.

Libertadde los /W/f/JosIndiosdelBrafil,

ó demarcación de Portugal, fean libres

enlaslndiasjey 5. tit.2. lib.6. fol. 195.
Libertad de los Indi s , procurefe caftigar

á los que de la Villa de San Pablo de

el Bralil van á cautivar Indios de el Pa-

raguay, ley 6. tit. 2. lib. 6. fol. 195.

Libertad de los Indios , en Tucumán , y
Rio de la Plata no fe vendan , ni com-

pren los Indios , que llaman de refea-

tes, ley 7. tit. 2. lib. 6. fol. 195.

Libertad dt los Indios , la prohibición de

ef-



L de leyes de
eíclavitud , fe enrienda con los Indios

aprisionados en Malocas , en Tucu-

mán , Rio de la Plata, y Paraguay, ley

8. tit.2. lib.6. fol.195.

Libertad de los Indios, nombrefe un Mi-
nií)ro . ó perfona de fatisfacion en ca-

da Provincia , que conozca de la li-

bertad de los Indios, ley 9. tit.2. lib.6.

fol. 195.

Libertad de los Indios, los Corregidores,

y Alcaldes mayores no conozcan de la

libertad de los Indios: den cuenta a las

Audicncias,y los Fifcales íigan lascau-

fas , ley 10. tit.2. lib.6. fol. 196.

Libertad de los Indios , no fe preften , ni

emgenen los Indios por ningún titulo,

ni pongan en las ventas de las hacien-

das , ley 1 1. tit.2. lib.6. fol. 1 96.

Libertad de los Indios , fobre la libertad,

6 efelavitud de los Mindanaos , con

que diftincion
, y diferencia fe ha de

proceder , ley 12. titul. 2. lib. 6. fol.

196.

Libertad de los Indios , los Caribes
, que

fueren á hacer guerra á las Islas , fe ha-

gan efelavos , excepto los menores de

catorce años , y mugeres , ley 13. tit.

2. lib.6. fol. 1 96.

Libertad de los Indios, difponefe fobre la

libertad de los Indios de Chile, y fe

manda ,
que a ella fean reftituidos , ley

14. tit.2. lib.6. fol.
1
96.

Libertad de los Indios , los que huvieren

tenido Indios por efelavos , con titu-

lo , no fean condenados a que les pa-

guen cofa alguna , ley 1 5. tit.2. lib. 6.

fol. 197.

Libertad de los Indios, revalidenfe las or-

denes de la libertad de los Indios , y fe

da nueva providencia en los de Chile,

ley 16. tit.2. lib.6. fol. 1 97.

Libertad de los Indios , los Eclefiafticos,

y Seglares avifen íi algunos Indios

no gozan libertad. Veafe ProteÜo-

res en la ley 14. titul. 6. libro 6. fol.

219.

Libertad de /flj-//?¿//ar,defiendanla losFi£

cales. Veafe Fifcales en la ley 37. tit.

. 1 B. Üb. 2. fol.
2 3 7.

Libertad de los Indios , conozca el Oi-
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dor Vifitador. Veafe Oidores Vijita-

dores en la ley 12. titul. q 1 . lib. 2 . fol.

278. :

ó

Libertad, a los que proclamaren a la li-

bertad oygan las Audiencias
, y pro-

vean jufticia. Veafe Negros en la ley 8.

tit.5. lib.7. fol.286.

Libramientos.

Libramientos en el Teforero de el Con-
fejo fe tome la razón. Veafe Teforero

del Conjejo en la ley 11 . tit. 7. lib. 2.

fol. 173.

Libr,amas.

Libranzas,no felibre,ni pague de la Real
hacienda fin orden del Rey , ley 1 . tit.

28. lib. 8. fol. n 8.

LibranzasS\ los Oficiales Reales pagaren

fin orden del Rey,aunque fea con fian-

zas , incurran en pena de privación de
oficio, y pagar con el doblo, ley 2. tit.

28.1ib.8.fol.n8.

Libranzas, los Oficiales Reales repliquen

a las libranzas de los Virreyes , y las

que fueren contra ordenes , y el modo
con que lo han de hacer, ley 3. tit. 28.

lib. 8. fol. 1 1 8.

Libranzas , los Oidores adviertan a los

Virreyes de la prohibición de librar

fin orden del Rey , ley 4. tit. 2 8. lib. 8.

fol. 119.

Libranzas, los Fifcales de las Audiencias

contradigan a las libranzas dadas con-

tra orden del Rey, ley 5. tit.2 8.1ib.8.

fol. 119.

Libranzas, los Contadores de Cuentas íe

efeufen de tomar la razón de libranzas

contra orden, y remitan relación de las

caufis, y motivos , ley 6. tit.2 8. lib. 8.

fol. 1
1
9.

Libranzas , no fe libren , ni paguen ayu-

das de colla , ni entretenimientos , fin

orden del Rey, y repliquen los Oficia-

les Reales , ley 7. titul.28. lib. 8. fol.

119.

Libranzasfa prohibición de librar fin or-

den del Rey,fe guarde en fueldos Milita-

Xx res,
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,
res , no vencidos , ley 8. tit. 28. lib.8.

fol. 1 19.

Libranzas , no fe libre á Religiofos , ni á

Monafterios fin orden del Rey , ley 9.

tit.28. lib.8. fol. 1 19.

Libranzas , á titulo de limofna no libren

los Virreyes de Nueva Efpaña los fa-

larios que corrieren fin afsiftencia : y fe

declara , que las quitas , y vaciones

fon efectos extraordinarios , ley 10. ti-

tul. 3 8. lib.8. fol. 1 19.

Libranzas , los Virreyes , y Prefidentes

Governadores en los gaftos precifos de

la Real hacienda guarden lo ordenado

por la ley 1 1. tit.28. lib.8. fol. 120.

Libranzas,en las Juntas,y Acuerdos para

librar por los accidentes que fe ofre-

cieren, fe efté a lo que votare la mayor

parte,y en difeordia , al voto de el Vir-

rey,ó Prefidente, y todos los de la Jun-

ta firmen , 1. 1 2. tit.28. lib.8. fol. 1 20.

Libranzas , los Governadores , y Capita-

nes generales de las Provincias proce-

dan en los gaftos que fe ofrecieren de

nuevos accidentes, para librar, y gaftar

de la Real hacienda, conforme á la ley

13. tit.28. lib.8. fol. 1 20.

Libranzas,los Governadores de los Puer-

tos maritimos no gaften de la hacien-

da Real , fin preceder Junta , ley 1 4.

tit.28. Ub.8. fol. 1 20.

Libranzas , lo que fe ha de gaftar de ha-

cienda Real en ocafiones de guerras, fe

modere , y taííe , y quales han de fer,

ley 1 5. tit.28. lib.8. fol. 1 20.

Libranzas, á los Factores, y Proveedores

fe les libre de la hacienda del Rey para

gaftos de fu Real fervicio , con mode-

ración , y den cuenta , ley 16. tit. 28.

lib.8. fol. 1 2 1.

Libranzas , las pagas de las Caxas fe ha-

gan en reales , b en plata , por fu jufto

valor : y fi la paga fe hiciere en pafta,

fe haga la cuenta conforme al verda-

dero, y común, ley 17, tit. 28. lib. 8,

fol. 121.

Libranzas , no fe pague libranza á deu*

dor de hacienda Real , b que deba dar

cuentas , hafta que fatisfaga , ley 18.

tit.28. lib.8. fol.i 2i.

general L
Libranzas , lai pagas de hacienda Real

fean efectivas
, y no en libranzas: y los

deudores paguen en la Caxa Real, con

efecto , ley 19. titul. 28. libro 8. fol.

121.

Libranzas , en los cafos de poder librar,

los Oficiales Reales retengan en fu po-

der los recaudos originales , ley 20. ti-

tul.28. lib.8. fol.isi.

Libranzas , fe den , y pallen por los Ofi-

ciales Reales , y como fe lian de exa-

minar, ley 21. tit.28. lib.8. fcl.121.

Libranzas , los recaudos de las libran-

zas fe juftifiquen por todos los Oficia-

les Reales , ley 22. titul. 2 8. lib.8. foL

122.

Libranzas, en la prelacion de las libran-

zas fe guarde jufticia, ley 23. tit. 28.

lib.8. fol. 1 22.

Libranzas , no fe paguen en oro. Veafe

Salarios ea la ley 1 6. tit. 2 6. lib.8. fol.

Libranzas, en las Caxas Reales de las In-

dias fean por confulta particular
, y

relación , como fe ordena. Veafe Ccn-

Jejo de Indias en la ley 29. tit. 2 . lib. 2

.

. fol. 131.

Libranzas , no den las Audiencias en las

Caxas Reales. Veafe Audiencias en la

ley 131. tit. 1 5. lib. 2. fol.207.
Libranzas, hafta qué cantidad las pueden

dar las Audiencias. Veaíe Audien*
cias en la ley 1 55. titul. 15. lib. 2. foL

209.

Libranzas en la Caxa Real, contradigan

los Fifcales. Veafe Fifcales en la ley

19. tit. 1 8. lib.2. fol. 2 3 5.

Libranzas de las Audiencias en penas , y
condenaciones , no fe paguen de ha-

cienda Real , y fean por antelación.

Veafe Penas de Cámara en las leyes

17. 21. 23. 24. y 29. tit. 35. lib. 2.

defdeelfol.260.

Libranzas , á los Militares quien las ha

de firmar en los Prefidios. Veafe Caf-

fellanos en la ley 1 9. tit.8. lib. 3. fol.

36.

Libranzas de fueldos de Militares,fin de-

rechos. Veafe Soldados en la ley 26.

tit.i2.1ib.3, fQl.55.

Id*
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L de leyes de
Ltbramas, los Oficiales Reales den cuen-

ta de lo librado. Veafe Reftdencias ea

la ley^ tit. 1 5. lib. 5. rol, 184.

Libranzas , elección , y paga de libranzas

por la Cafa , por quien fe ha de hacer,

y firmar : las pagas con qué íblemnu

dad : y íi fueren para Iglelias , Mona£
terios , Hofpitales , y Ornamentos,

4e los caudales
, y bollas que adminif-

tra , las rubrique el Prefidente : las li-

branzas á Prelados
, y Miniítros , con

qué circunftancias fe han de pagar,

Veafe Cafa de Contratación en las le-

'es 72. 73. 74. 75. 77. y 78. titul. 1,

lib. 9. fol. 141. y 142.

Libranzas íobre averia, fus calidades , re*

caudos , y juítificacion. Veafe Averia,

en las leyes 30. 32. y 34. tit. 9. lib. 9,

fol. 194.

Libranzas fobre averia para compras.

Veafe Averia en la ley 4a. tit, 9. lib. 9,

fol. 195.
Libranzas , no den los Generales para si,

ni para otros Miniítros , ni Oficiales,

y con qué moderación podrán. Veafe

Generales en la ley 112. tit. 1 5 . Ufe. a,

fol. 228,

Libros imprejfos.

Libros impreffos , no fe impriman libros

de materias de Indias, fin ferviftos,

y aprobados por el Confejo de Indias,

ley 1 . tit. 24. lib. 1 . fol. 1 23.

Libros impreffos , no puedan paííar a las

Indias libros impreííbs, que traten de

materias de Indias , fin licencia , y
aprobación del Confejo , ley 2. tit. 24,

lib. 1. fol. 123.

Libros imprejfos , no fe imprima , ni ufe

Arte , ó Vocabulario de lengua de los

Indios , fin haverfe viíto , y examina-

do, ley 3. tit. 24. lib. 1. fol. 123.

Libros impreffos , no fe lleven , ni con<

íientan en las Indias libros profanos,

y fabulofos , ley 4. titul. 24. lib, 1 . fo-

lio 123.

Libros impreffos , para pallar libros a las

Indias fe pongan expecificamente en

los regiflros , ley 5. titul. 24. lib, 1. fo-

lio 124.
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Libros impreffos, los Provifores, yOfi-

cíales Reales fe hallen en la viíita de

Navios para reconocer los libros , 1. $,

tit, 24. lib. 1. fol. 124.

Libros imprejjbs , los libros prohibidos

íé recojan , y fe guarde lo ordenada

por el Confejo de Inquiíician , ley 7,

tit. 24. lib, i. fol. 124,

Libros impreffos , los libros del Rezo no
fe lleven á las Indias fin permifsion de

el Monaílerio de San Lorenzo el Real,

ley 8. tit. 24. lib. 1 . fol. 1 24,

Libros impreffos , forma de poner cobro

en los libros del Rezo , y fu procedí-»

do , ley 9. tit. 24. lib. 1 . fol. 1 24.

Libros imprejjbs , la Cafa de Contrata-

ción embargue los libros del Rezo,

que fe llevaren para las Indias , fin li-

cencia , y orden de el Monaílerio de

San Lorenzo el Real , ley 1 o. titul. 24,
lib. 1. fol. 124,

Libros impreffos , los Oficiales Reales de

las Indias encaminen los libros de el

Rezo, cobren fu procedido, y lo re-

mitan : y qué orden ha de guardar

la Cafa de Contratación ,1. 1 1 , tit.24.

lib. 1. fol. 124,

Labros impreffos , el Oidor mas antiguo

de cada Audiencia conozca privativa-

mente de caufas de el Rezo introdu*.

cido contra el privilegio de San Lo-

renzo el Real, ley 12, tit, 24. lib. 1,

fol. 125.

Libros impreffos , las condenaciones que

fe aplicaren á la Cámara , a caufa de

haver introducido el Rezo fin licen-

cia , fe pongan por cuenta a parte
, y

el Oidor lleve la que le tqcare , ley 1 3,

tit. 24. lib. 1. fol, 125.

Libros imprejfos , recojanfe los libros de

Hereges , é impidafe fu comunica*

cion , ley 14. titul. 24, libro 1. folio

125.

Libros imprejfos, de cada libro que íe

imprimiere en las Indias fe remitan,

veinte al Confejo , ley 15. titul. 24.

lib. 1. fol. 125.

Libros impreffos de materias de Indias,

fe vean , y cenfuren por uno de los

del Confejo. Veafe Cunfijo da Indias

Xx
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en los Autos 4. y 5. lib. i.tit. 24. re-

feridos tit. 2. lib. 2. fol. 146.

Libros.

Libros Reales, en todas las Caxas Reales

haya libro de la razón general de to-

da la hacienda Real , ley 1. tit. 7. lib.

8. fol. 41.

Libros Reales , en la Caxa Real haya li-

bro común de lo que entrare , ley 2.

tit. 7. lib. 8. fol. 41.

Libros Reales , las hojas del libro común

fe numeren , y rubriquen, y el Conta-

dor tenga otro duplicado , ley 3. tit. 7.

lib. 8. fol. 41.

Libros Reales y eíten rubricados, y en qué

forma , ley 4. tit. 1 . lib. 8. fol. 42.

Libros Reales, cada Oficial Real tenga

libro feparado, ley 5. titul. 7. lib. 8.

fol. 42.

Libros Reales , en la Caxa Real haya li-

bro de lo que entra , y fale de ella,

y como fe han de aífentar las partidas

por fus géneros , efpecies , y valores,

ley ó. tit. 7. lib. 8. fol. 42.

Libros Reales , en la Caxa Real haya li-

bro de lo que fe facare para bolver á

ella , ley 7. tit. 7. lib. 8. fol. 42.

Libros Reales , en la Caxa haya libro par-

ticular de gallos en baílimentos , mu-

niciones, y materiales , ley 8. titul. 7.

lib. 8. fol. 42.

Libros Reales , en la Caxa haya libro de

tributos de la Corona Real , 1. 9. tit. 7.

lib. 8. fol. 42.

Libros Reales , dwl libro detaflfas fe faque

la razón de lo que montan , y fe for-

me otro libro , por donde conde , y
le tengan el Preíidente , y Oidores,

ley 10. tit. 7. lib. 8. fol. 43.
Libros Reales , haya en la Caxa libro de

los Pueblos de Indios del diítrito , afsi

del Rey , como de particulares, ley n.
tit. 7. lib. 8. fol. 43.

Libros Reales , en la Caxa haya libro

manual de quintos , y derechos de

Fundidor , que pertenecen al Rey
, y

como fe ha de formar, ley 12. tit. 7.

lib. 8. fol. 43.
Libros Reales , en la Caxa Real haya li-

general L
bro de remaches, y manifeítaciones,

ley 13. tit. 7. lib. 8. fol. 43.
Libros Reales , en la Caxa haya libro de

las minas,que pertenecen al Rey, 1.
1 4.

tit. 7. lib. 8. fol. 43.
Libros Reales

y los Oficiales Reales de los

Puertos tengan libro de lo que co-

braren de Almojarifazgo , 1.
1
5. tit. 7.

lib. 8. fol. 43.
Libros Reales , en la Caxa haya libro

mayor del cargo de Almojarifazgos,

y forma de aífentar las partidas , 1. 1 6.

tit. 7. lib. 8. foL 43.
Libros Reales , en la Caxa haya libro,

en que fe afsienten los deíiaminos,

ley 1 7. tit. 7. lib. 8. fol. 43.
Libros Reales , en la Caxa haya libro , en

que fe afsienten las denunciaciones de
contravandos

, y defeaminos, ley 18.

tit. 7. lib. 8. fol. 44.
Libros Reales , en la Caxa haya libro

manual de Almojarifazgos , novenos,

penas de Cámara , defeaminos , rdti-

tuciones , extraordinarios
, y otros gé-

neros ,1. 19. tit. 7. lib. 8. fol.44.
Libros Reales , los Oficiales Reales ten-

gan libro de oficios vendibles
, y re-

nunciables
, y reconozcan fi las partes

han llevado confirmación , 1. 20. üt. 7.
lib. 8. fol. 44.

Libros Reales , de los Almacenes Reales

tengan libro el Fa£tor
, y Teforero,

ley 2 1 . tit. 7. lib. 8. fol. 44.
Libros Reales , en la Caxa Real haya dos

libros de almonedas, 1. 22. tit.7. lib. 8.

fol. 44.

Libros Reales , en la Caxa haya libro de

remates de lo que fe vendiere en al-

moneda publica , ley 23. titul.7. lib.8..

fol. 44.

Libros Reales , en la Caxa haya dos li-

bros de data de libranzas
, que fe pa-

garen de la Real hacienda , 1. 24. tit. 7.

lib. 8. fol. 45.

Libros Reales , en la Caxa haya libro , en

que el Contador afsiente los libra

mientos a la letra , ley 25. tit. 7. lib. 8._

fol. 45.

Libres Reales, cada Oficial Real tenga un

libro de memorias, y el Efcrivano dp la

Real
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Real hacienda otro , ley 26. tit. 7. lib.

8. folio 45.

Libros Reales , el Teforero tenga libro

efpecial en que fe haga cargo , ley 2 7.

tit-7.1ib.8. fol.45.

Libros Reales , en la Caxa haya libro de

Acuerdos , y le tenga el Contador : y
forma de refolver en cafos de diícor-

dia, ley 28. tit.7. lib.8. fol.45.

Libros Reales , , los Oficiales Reales ten-

gan libro de comifsiones para cobrar

alcavalas, y por él fe tome cuenta á los

Receptores , ley 29. tit. 7. lib. 8. folio

45-
Libros Reales , los Oficiales Reales ten-

gan libro donde copien las inftruccio-

nes , cédulas , y ordenanzas, tocantes á

la hacienda Real , ley 30. tit. 7. lib.8.

fol.45.

Libros Reales, los libros,y papeles tocan-

tes á la Real hacienda , eítén en un Ar-

chivo , con tantas llaves , quantos fue-

ren los Oficiales Reales , ley 3 1 . tit. 7.

lib.8. fol.45.

Libros Reales , y papeles de Hacienda

Real , no fe faquen fuera de la Caxa,

ley 32. tit.7. lib.8. fol.45.

Libros Reales, cédulas, eferituras, cartas,

tocantes á la Real hacienda
,
que fe fa-

caren de la Caxa , fe hagan bolver por

las Jufticias,ley 33. tit.7. lib.8. fol.45.

Veafe Cartas.

Libros Reales, todos los Tribunales,Jue-

ces , Cabildos , y Concejos tengan , y
guarden efta Recopilación , y un libro

de cédulas , y defpachos, ley 34. tit.7.

lib.8. fol.46.

Libros que ha de haver en el Confejo.

Veafe Confejo de Indias en la ley 26.

tit.2. lib.2. fol.138.

Libros de las Secretarias ,
quales, y quan-

tos han de fer , y de qué materias , y fu

guarda , y cuítodia. Veafe Secretarios

en las leyes 40. 41. 42. 43. 44. 45.

46. y 48. tit. 6. lib. 2. folio 166. y
167.

Libros ,
que ha de tener el Efcrivano de

Cámara del Confejo , el del Inventa-

rio , otro de condenaciones , y otro de

juramentos. Veafe Efcrhano ds Ca,«

2bm.IV.

las Indias. L 26*3
mará del Confejo en las leyes 2. 6. y
1 o. tit. 1 o. lib.2. fol. 1 77. y 178.

Libros de los Contadores del Confejo,
a cargo del Contador mas antiguo

, y
todos los guarden

, que fon los conte-

nidos en el titulo de Contadores del

Confejo en las leyes 7. y 11. harta la

ley 23. tit. 1 1. lib.2. defde el fol. 181.
Libros de las Audiencias Reales. Veafe

Audiencias en la ley 156. y íiguien-

tes, tit. 1 5. libro 2. folio 209. 210. y
21

1

Libros de Acuerdo
, pueda reconocer el

Viíitador de Audiencia
, y en qué par-

te. Veafe Vijitadores generales en la

ley 1 6. tit.34. lib.2. fol.295.

Libros de ios Cabildos de las Ciudades.

Veafe Cabildos en las leyes 16. 17. y
1 9. tit.9. lib.4. fol.97. y 98.

Libro del Fundidor
, y Enfayador

, y co-

mo fe ha de averiguar el error en los

enfayes.Veafe Fundidor en la ley 14.

tit.2 2. lib.4. fol. 125.

Libro de tributos
, y taifas. Veafe Tribu*

tos ,y tajas en la ley 38. tit.5. lib. 6.

fol.214..

Libros de los Contadores de Cuentas,ten-

gan libro de los que las deben dár,y de
receptas , .y de inventario , de cuentas

pendientes , y fenecidas , de alcances,

reiultas
, y diligencias , rentas

, y otros

efectos. Veafe Tribunales de Cuentas

en las leyes 7. 8. 9. 10. y 1 1 . tit. 1 . lib.

8.fol.2.

Libro de Acuerdos , ténganlos Contado-

res de Cuentas. Veaíé Tribunales de
Cuentas en la ley 38. tit. 1 . lib.8. fol.7.

Libro de fianzas de Oficiales Reales
, y fu

renovación , tengan los Contadores de
Cuentas. Veafe Tribunales de Cuentas

en la ley 52. tit. 1. lib.8. fol.9.

Libro de venta de oficios
, y confirmacio-

nes , remifsion , y cuenta de eítos efec-

tos.Veafe Venta de oficios en la ley 29.
tit. 20. lib.8. fol.97.

Libro de almonedas
, y remates. Veafe

Almonedas en la ley 2. tit.25. lib. 8.

fol. 1 10.

Libros de almonedas, fe han de firmar
, y

feñaiar
, y no fe ha de hacer en pliegos

Xx 3 fuel-
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fueltos. Veafe Almonedas en la ley 5.

tit.25. lib.8. fol.i 11.

Libros de la Cafa de Contratación,de ha-

cienda de particulares aufentes , dete-

nida , 6 embargada : de entrada, y fali-

da , fu forma , y difpoiicion : de acuer-

dos á cargo del Contador , de memo-

rias , de quitaciones , de ayudas de cof

tas , y mercedes : de caitas efcritas al

Rey, de proviíiones para las Indias, de

proviiiones , y obligaciones : de obras,

y Armadas : de fianzas de patfageros

por tiempo limitado: de defpachos,que

íé les enviaren por el Rey. Veafe Caja

de Contratación en las leyes 8 1 . y íi-

guientes , hafta la 92, titul. 1. lib. 9.

foli4«.y 143.

Libro del Contador de la Cafa , para el

cargo , y data del Teforero , y Factor.

Veafe Contador de la Caja en la 1. 38.

tit.2. lib.9. fol. 15 r.

Libro del Contador de la Cafá,con razón

de los nombres, patria, y padres de los

paíTageros. Veafe Contador de la Caja

en la ley 47. tit.2. lib.9. fol.i 52.

Libros•, fu forma para el cargo del Fa&or.

Veafe Factor de la Caja en la ley 5 1

.

tit.2. lib.9. fol.153.

Libro de licencias de Navios , y paíTage-

ros á las Lidias , y execucion de las

fianzas , y fu forma. Veafe Fijcal de

laCaJaenh ley 21. titul. 3. lib.9. fol.

J 57-

Libros de condenaciones de penas de Cá-

mara , tengan el Juez de Cádiz
, y fu

Receptor. Veafe Juez de Cádiz en la

ley 20. tit.4. lib.9. f°k * *> I '

Libros de Acuerdos, Veaíe Confiliado de

Sevilla en la ley 35. titul. 6. lib.9. ^*
170.

Libro de Naos perdidas , y fu carga. Vea-

fe Conjulado de Sevilla en la ley 54.

tit.6. lib.9. £°l' l 73*

Libros de los Contadores de Averias.

Veafe Contaduría de Averias en las le-

yes 1 6. y 1 7. tit.8. lib.9. ^°1- l ' l •

Libros de los Contadores Diputados.

Veafe Contaduría de Averias en la ley

47. tit.8. lib.9. fol. 1 86.

Libro de faiarios. Veafe Contaduría de

general L
Averias en la ley 57. tit.8. lib. o. fol.

187.

Libro de cédulas , y prorogaciones.Veafe

Jueces de Regi/tros di las Canarias en
la ley 1 5. tit.40. lib.9. *™ x °6-

Libro de tributos , tocantes a las Iglefias.

Veaíe Tributos 9y tajas en la ley 34.
tit.5. lib.6. fol.213.

•

Licencias.

Licencia para paflar a las Indias los Clé-

rigos , y los Religiofos , y en fu defec-

to, que impedimentos tienen. Veaíe

Arzubifpos en la ley 8. titul. 7. lib. 1.

fol.32.

Licencias de Clérigos
, y Religiofos para

venir de las Indias á eftos Reynos , y
como han de fer perfuadidos para que

no vengan. Veafe Clérigos en las leyes

16. 1 7. y 18. titul. 12. libro 1. folio

52>-Y54-
Licencia para paitar a las Indias , neceíía-

ria á los Doctrineros para percibir el

cítipendio. Veafe Curas en la ley 22.

tit.13. lib. 1. fol. 5 8.

Licencia para paíTar los Religiofos á las

Indias , con qué calidades : no los de-

xen paflar de los Puertos , ni bolver de
las Indias a Efpaña , li no la tuvieren

efpecial del Rey. Veafe Religiojos en

las leyes 1 3. 1 6. y 1 8. titul. 1 4. lib. 1

.

fol.62.

Licencias neceííarias al Religiofo para fer

Calificador. Veafe Inquific'ion en la

ley 29. num. 17. titul. 19. lib. 1. folio

98.

Licencias con caufa bailante , no fe con-

fultcn. Veafe Conjejo de Indias en el

Auto 3 . tit. 2 . lib. 2 . fol. 1 46.

Licencias para paffar a las Indias , fe efeu-

fen. Veafe Conjejo de Indias en el Au-
to 32. tit.2. lib.2.fol.i47.

Licencias a los Militares , y Aventureros

de Chile. Veafe Guerra en la ley ü2.

tit.4. Üb.3. fol.26.

Licencias á Reformados, y vecinos.Vea-

fe Guerra en la ley 23. titul. 4. lib. 3.

fol.26.

Licencias para entrar en la ranchería de

per-
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perlas.Veafe PeJquería deperlas en la Licencias del General de Tierrafirme á los

Navios
, que van á los Puertos. Veafe

Navegación ,y viage en la ley 1 9. tit.

36. lib.9. fol. 80.

Licencias , conozcan de ellas losViíitado-

res de Tierrafirme. Veafe Vifitadores

generales en la ley 40. tit. 34. lib. 2.

fol.298.

ley 22. tit. 25. lib.4. fol. 1 37.

Licencias de obrajes. Veafe Obrajes en la

ley 2. tit. 26. lib.4. fol. 1 40.

Licencia para falir de la Provincia , y pe-

na por la contravención. Veafe Tér-

minos de las Governaciones en la ley

17. tit.i. lib.5. fol.144.

Licencias por los Protomedicos , fe den a Licencias de Navios , no fe cargue Navio
- los prefentes. Veafe Protomedicos en fin licencia. Veafe Vijitas de Na-
.

la ley 6. tit.6. lib.5. fol* I &°* **<>•* en la ley 1 . titul. 35. lib. 9. folio

Licencias de los Sangleyes para vivir en 68.

Filipinas, no fe den por interés en pro- Licencias para fundar obrajes.Veafe Obra-

prio beneficio: con qué intervención fe jes en la ley 1 . tit.26. lib.4. fol. x 40.

han de dar : y a los Sangleyes Chriília

nos no fe lleven derechos por falir á

contratar..Veafe Sangleyes en las leyes

1. 2. y 3. tit. 1 8. lib.6. fol.271.

Licencias de los Sangleyes , tomefe la ra-

zón , y cuenta de lo procedido. Veafe

dientas en la ley x 1. titul. 29. lib. 8.

fol. 1 23.

Licencias para paíTar á Indias , y llevar ef-

clavos, no fe vendan. V eafeJueces Ofi-

cial
r

es de la Cafa en la ley 29. tit. 2. li-

bro 9. fol. 1 50

Liga.

Liga en la plata para fundirla en barras,

prohibida.Veafe Fundición en la ley 5.

tit. 2 2. lib.4. fol. 1 24.

Lima.

Lima, cuentas de la Caxa de Lima,quan-
do fe pueden tomar. Veafe Cuentas en
la ley 20. tit.29. lib.8. fol. 1 2$.

Licencias de Navios , y paífageros , libro Lima , fu Confulado. Veafe Confuíados

efpecial en poder del Fifcal de la Cafa. de Lima >y México en el tit.46. lib.9.

Veafe Fifcal de la Cafa en la ley 2 1 . fol. 1 33. y llguientes.

tit.3. lib.9. fol. 15 7.

Licencias de paífageros , los Cabos no Limqfnas.

confientan que paiten fin ellas. Veafe

Generales en la ley 2 1 . tit. 15. lib. 9. Limqfnas de vino , y aceyte. Veafe Mo*
fol. 2

1
3

.

najlerios en las leyes 7.8. 9 . 1 o. 1 1 . 1 2

.

Licencia de Navios. Veafe Generales en y 1 3. tit.3. u^* x •W8 * • Y 12 -

la ley 44. tit. 1 5. lib.9. ^' 2 l 7' Limofna de harina en Filipinas a los Re-

Licencia , fin ella no paífen Religiofos.

Veaíe Inflruccion de Generales en la

ley 133. tit. 1 5. lib.9. fol" 33 2, caP^'

44.

Licencia de los Generales para venir los

Soldados a fus preteníiones. Veafe Sol-

dados en los Autos 120. y 135. tit.2.

lib.2. fol. 1 5 1.

Licencias de paííageros. Veafe Paffage-

furenel titul. 26. lib.9. ^e^e e* fo*

lio 1.

Licencias para facar algo de los Puertos.

Veafe Vijitas de Navios en la ley 50.

tit.35. lib.9. fol.74.

ligiofós. Veafe Monafierios en la ley

14. tit.3. lib. 1. fol. 1 2.

Limofna de medicinas
, y dietas , a qué

Monafterio fe ha de dar. Veafe Alo»

najlerios en la ley 15. titul. 3. lib. 1.

fol.12.

Limofnas del Rey fin calidad de pagar

mefada. Veafe Mefada en la ley 2. ti-

tul. 17. lib. 1. fol.88.

Limofnas. Veafe Queflores en el tit. 2 1

,

lib.i.defdeelfol.108.

Limofna de vino
,
que fe dá en México á

los Religiofos de San Francifco , fea

tía el defcucnto que fe refiere. Veafe

Si-
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Sifas en la ley 8. tit. 15. lib.4. folio

1 10.

Limofnas , no fe alquilen , ni den de li«

moíha los Indios de mita en Chile.

Veaíe Servicioperfonal en Chile en la

ley 33. tit. 1 6. lib.6. fol.264.

Limofnas,y demandas en los viages. Vea-

fe Generales en la ley 133. tit. 1 5 . lib.

9. fol.232. cap.58.

Limofnas , qual fe puede pedir a los Ar-

tilleros al tiempo de los focorros. Vea-

fe Artillería en la ley 40. titui. 22. li-

bro 9. fol. a 8 3.

,mo.

Lino , los Virreyes , y Governadores ha-

gan fembrar , y beneficiar lino , y cá-

ñamo , y Jos Indios fe apliquen á eila

grangeria , ley 20. titul.i 8. lib.4. f°l»

Ltflas.

117,

Lijlas de Monaíterios, y Religiofos, y de

los fugetos , y Doctrinas. V eafe Reli-

giojos en las leyes 2. y 3. tit. 1 4. lib. 1

.

fol. 59. y 60.

Lijlas de los Militares de Chile, y Filipi-

nas, fe remitan con las cuentas : lo mif-

¡mo fe obferve en Panamá , y en otras

Caxas , que íe refieren. Veafe Tribu-

nales de Cuentas en las leyes 79. 80.

y 81. tit.i.lib.8. fol. 1 4.

Lijlas de la gente de mar , fe hagan con

tiempo. Veafe Prejidente de la Cafa

en la ley 9. tit.a. Iib.9. fol.146.

Lijlas de la gente de mar , y guerra, y fu

formación. Veaíe Veedor de la Arma-
da en las leyes 5. y 9. tit. 1 6. lib.9. ^'
247. y 948.

Lijlas , el Veedor , y Contador den lifta

de la gente al Proveedor. Veafe Vee-

dor de la Armada en la ley 49. tit. 1 6.

lib.9. fol.253.

Lijlas de la gente de la Armada ante el

Efcrivano mayor
, y fobre el fueldo , y

fianzas de abono.Veaíe Efcrivano ma-

yor de Armadas en las leyes 2. y 3. ti-

tui. 20. lib.9. fol.264.

Lijlas de la gente de mar , fe dé duplica-

do de ellas a los Generales.Veaíe Ma-

general L
riñeras en la ley 1 1 . tit.25. lib.9. **ono
300.

Lijlas de buelta de viage
, qué perfonas

fe pueden admitir. Veaíe Vfitas de
Navios en la ley 62. tit.3 5 . lib.9.^
75-

Llamamientos,

Llamamientos por los Virreyes
, y Au*

diencias a los Clérigos , y Religiofos.

Veafe Clérigos en la ley 22. tit. 12.

lib. 1. fol. 54.

Llamamientos
y y convocatorias de los

Preíidentes a los Miniítros de las Au-
diencias. Veafe Preftdentes en la ley

1 2. tit. 1 6. lib.2. fol.216.

Llaves.
•

Llaves de los íituados,tengan los Gover-

nadores. Veafe D tacion dePrejidios

en la ley 16. tit.9. Üb.3. fol.42.

Llaves de la Caxa Real , á falta de algún

Oficial , á quien fe han de entregar.

Veafe Tribunales de hacienda Realcn
la ley 4. tit. 3. lib.8. fol. 2 1

.

Llaves de la Caxa Real, en el Ínterin que
fe renuevan las fianzas, quien las ha de

tener, y con qué diítinción. Veafe Oji-

cíales Reales en la ley 6. tit. 4. lib. 8.

fol. 2 5.

Llaves de la Caxa Real, por impedimen-

to de los Oficiales Reales , y la del que

cftuviere impedido , a quien fe ha de

entregar. Veafe Oficiales Reales en las

leyes 20. y 2 1 . tit. 4. lib.8. fol.27.

Llaves de las Caxas Reales , fu diítribu-

cion , cerraduras , y forma : puedanfe

entregar en cafos de enfermedad. Lla-

ves djl cofre de marcas , y punzones,

no las tengan los que fe declara. Veafe

. Caxas Reales en las leyes 2 . 4. 7. 8. y
9. tit. 6. lib.8. fof.38. 39. y 40.

Llaves del Archivo de las Caxas Reales.

Veafe Libros Reales en la ley 3 1 . tit.

7. lib.8. fol.45.

Llaves del Almacén
, y Atarazana de la

Cafa.Veafe Faclor de la Cafa en la ley

52. tit.2. lib.9.foí. 1 54.

Lia-



,uz.

L de leyes .de las Indias. M 265
Llaveros.

Llaveros , Jueces Oficiales de la Cafa íe

hallen a la entrega de oro
, y plata de

particulares : intervengan en la reduc-

ción de oro , y plata a moneda : eften

prefentes quando íe abran las Arcas:

por íii legitimo impedimento como
fe han de abrir : íi fe aufentaren , que-

den otros en fu lugar. YeafeCafade
Contratad: n en las leyes 63. 64. 65.

66. y 67. tit. 1 . lib. 9. fol. 1 40.

Luz encendida , á los que la llevaren de
noche no fe les quiten las armas. Vea-
fe Alguaciles en la ley 13. titul. 7.
libro 5. folio 1 61.

M
Maderas.

Llovidos.

Llovidos , no paííen en las Naos de Ar-

madas. Veafe Generales en la ley 38.

tit. 15. lib. 9. fol. 216.

Lonja.

Lonja de Sevilla , fus negocios tocan pri-

vativamente al Confejo. Veafe Con-

Jejo de Indias en la ley 5 7. tit. 2. lib. 2.

fol. 142.

Lonja , lüs cuentas. Veafe Confuíado de

Sevilla en la ley 5 3. titul. 6. lib. 9. fo-

lio 173.

Lonja , hagafe en ella la contratación.

Veafe Confulado de Sevilla en la 1. 59.
tit. 6. lib. 9. fol. 174.

Loros.

Loros , libres , 6 efelavos , no traygan ar-

mas. Veafe Negros en la ley 15. tit. 5.

lib. 7. fol. 287.

Loxa.

Loxa , remifsion de la hacienda Real,

por donde. Veafe Envió de la Real

hacienda en la ley 7. titul. 30. lib. 8.

fol. 128.

Lutos.

Lutos de las Audiencias. Veafe Audien-

cias en la ley 1 77. titul. 15. lib. 2. fo-

lio 212.

Lutos de los Miniítros de las Audiencias

de las Indias, y de los Contadores de

Averia de la Cafa. Veafe Preceden-

cias en las leyes 103. y 105. titul. 15.

lib. 3. fol. 74.

Lutos de las Ciudades , paguenfe de los

proprios. Veafe Proprios en la 10.

titulo 1 3. libro 4. folio 106.

MAderas para cortes en tiempo

conveniente. Veafe Arboledas

en la ley 1 2. tit. 17. lib. 4. fol. 1
1
3.

Maderas , en la Habana no fe corten

caobas , fino para el fervicio del Rey,

6 fabricas de Navios , ley 1 3. titul. 1 7.

lib. 4. fol. 1 13.

Maderas , pueden cortar los Indios de

los montes, como puedan crecer, y
aumentarfe, ley 14. tit. 17. lib. 4. folio

113.

Maderas , .en la Habana fe ha de cortar,

y conducir la madera , como fe orde-

na , ley 15. tit. 1 7. lib. 4. fol. 1
1
3.

Mae/lres de Plata.

Maejlres de Plata^haya. Maeftres de Pla-

ta , nombrados por el Rey , y fi alguno

falleciere , fe haga conforme a la ley 1

.

tit. 24. lib. 9. fol. 291.

Maejlres de Plátanos Maeftrages de Pía*

ta fe provean conforme a eftas leyes,

y no fe admitan por beneficio , ley 2.

tit. 24. lib. 9. fol. 291.

Maejlres de Plata, afiancen en cantidad

de veinte y cinco mil ducados , con

abonos , ley 3. tit. 24. lib. 9. fol. 292.

Maejlres de Plata, obliguenfe a entregar

la hacienda de el Rey, fin defeuento

de mermas , ley 4. tit. 24. lib. 9. folio

292.

Maejlres de Plata , reciban lo que fuere

de fu cargo , y el General los apremie,

ley 5. tit. 24. lib. 9. fol. 292.

Maejlres de Plata , quando fe embarga-

re Nao para Galeón de plata , el due-

ño , ó Maeftres de ella vaya por Maef-

tre de Plata , dando las fianzas , ley 6.

tit. 24. lib. 9. fol. 292.

Maef
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Maejlres de Plata, el General feñale Ga-

leones á los Maeftres de Plata , nom-
brados para que regiftren lo que fe

les entregare , ley 7. tit. 24. lib. 9. fol.

292.

Maejlres de Plata, no puedan llevar mas

que el uno por ciento, ley 8. tit. 24.

lib. 9. fol 292.

Maejlres de Plata , que llevaren , 6 tra-

xeren oro , plata , y otras cofas fin re-

giftros , incurran en las penas de la

ley 9. tit. 24. lib. 9. fol. 292.

Maejlres de Plata , el General apremie,

y caftigue á los Maeílres de Plata , que

traxeren oro, plata , 6 géneros , fin

regiftro , ley 10. titul. 24. lib. 9. folio

2 93-
Maejlres de Plata, traygan teftimonio

de lo que dexaren en las Indias, ó

paífaren a otros Galeones , 1. 1 1. tit.24.

lib. 9. fol. 293.

Maejlres de Plata , mueftren en la Caía

haver fatisfecho los regiftros, ley 12.

tit. 24. lib. 9. fol. 293.

Maejlres de Plata , cumplan con entre-

garla á fus dueños , y los dueños con

dar paradero , ley 13. titul. 24. lib. 9.

fol. 293.

Maejlres de Plata , los Jueces de la Ca-

fa íatisfagan los regiftros de los Maef-

tres de Plata de lo que fe entregaren,

ley 1 4. tit. 24. lib. 9. fol. 293.

Maejlres de Plata del mar del Sur. Vea-

fe Armadas del mar del Sur en la

ley 1 2. tit. 44. lib. 9. fol. 122.

Maejlres de Naos.

Maejlres de Naos , fean naturales de ef

tos Reynos , y examinados por la Ca-

fa 4
ley 15. tit. 24. lib. 9. fol. 293.

Maejlres de Naos , no lleven en fus Na-

vios Pilotos ,
que no fean examinados,

ley 1 6. tit. 24. lib. 9. fol. 293.

Maejlres de Naos , los Pilotos aprobados

puedan ir por Maeftres fin otro exa-

men , ley 17. tit. 24. lib. 9. fol. 294.

Maeílres de Naos , los dueños de Naos

puedan ir por Maeílres de ellas , íin

fer examinados , llevando Pilotos,

general M
que lo fean , ley 18. titul. 24. lib. 9.
fol.294.

Maejlres de Naos , los dueños de Naos
Vizcaínas puedan ir por Maeftres de
ellas, renunciando para el efeclo fus

hidalguías , ley 1 9. titul. 24. lib. 9. fi>

lio 294.
Maejlres de Naos , den fianzas de diez

mil ducados, conforme á la ley 20.

tit. 24. lib. 9. fol. 294.
Maejlres de Naos , afiancen de que no

fletarán de contado , ni mas carga de

la que pudieren llevar fuá Navios , ley

21. tit. 24. lib. 9. fol. 294.
Maejlres de Naos , puedan dar para fus

fianzas diferentes perfonas , con que

entre todas hagan los diez mil duca-

dos de la ley 20. de elle tit. ley 22,

tit. 24. lib. 9. fol. 294.
Mteílres de Naos , las fianzas de los

Maeftres de Naos no fe reciban hafta

eftár viíitadas las Naos de primera vi-

fita , ley 23. tit. 24. lib. 9. fol. 294.
Maejlres de Naos , las fianzas de los Ca-

pitanes , y Maeftres fean también
, y

con efpecialidad para los bienes de di-

funtos , que huvieren muerto en la

navegación , y entraren en fu poder,

ley 24. tit. 24. lib. 9. fol. 294.
Mujlrts de Naos, no fean moleílados

por la fianza de eftár a derecho por la

vilita , 1. 25. tit. 24. lib. 9. fol. 294.

Maeflres de Naos, Galeones
, y Pata-

ches de ellos, tengan el fueldo que

fe declara, ley 26. titul. 24. lib. 9. foK

*95-
Maejlres de Naos , no íe dé vi fita á nin-

guno , íi no huviere fatisfecho el re-

giftro antecedente, ley 27. titul. 24.

lib. 9. fol. 295.

M-uJlres de Naos, lleven certificación

de la Cafa a las Indias de haver cum-

plido fu regiftro , ley 28. tit. 24. lib. 9.

fol. 295.

Maejlres de Naos , y dueños de Naos,

y Fragatas guarden en las Indias lo

ordenado en la feguridad , y fianzas

de un Puerto a otro , ley 29. titul. 24.

lib. 9. fol. 295.

Maejlres de AWr,ningunMaeftre,ni otra

per-



M de leyes de
perfona pueda meter ropa en Nao def-

pues de viíitada,io la pena de la ley 30.

tit.24. lib.9. fol.295.

Maejlres de Naos , lleven inílruccion de

la Cafa
, guarden las leyes

, y con qué

pena
, y aplicación : fean las de efte ti-

tulo
, y las notifiquen a los que nave-

garen en fus Naos , y a los Oficiales

Reales de las Indias , ley 3 1 . titul. 24.

lib.9. f°l- 2 95-
Mae/lres de Naos , vayan en derechura

lü viage , y en llegando entreguen las

cartas, y regiftros, ley 32. tit.23. iib.9.

fol. 295.

Maejlres , y Capitanes de Naosy no con-

íientan blasfemias, juramentos , ni jue-

gos excefsivos ,1. 33. titul. 24. lib. 9.

fol. 296.

Maejlres , y Capitanes de Naos , forma

en que han de hacer los Capitanes , y
Maeftres de Naos las echazones ai

mar , refervando la artillería
, y jarcia,

ley 34. tit.24. lib.9. fol. 296.

Maejlres de Naos , puedan tomar en las

Canarias los mantenimientos neceíía-

rios,y no otra cofa,ley o, 5- tit.24.Ulx9,

fol. 296. !

Maejlres de Naos , faquen de las Indias

mantenimientos para llegar a Sevilla,

ley $6. tit.24. lib.9. f°l- 2 96«

'Maejlres de Naos , y Capitanes guarden

con los que murieren en el mar lo que

fe difpone por la ley 37. tit.24. lib. 9.

fol. 296.

Maejlres de Naos , no hagan dexacion

de fus Navios en ninguna Isla , ni otra

parte , y vengan en derechura a la Ca-

fa de Contratación ; y en cafo que los

Navios no eftén para navegar , qué di-

ligencias fe han de hacer,ley 38. tit.24.

lib.9. fol.296.

Maejlres de Naos , Capitanes,y otros,no

den cartas de Indias a particulares,

hafta que fe hayan entregado las del

Rey , y facado licencia, ley 39. tit.24.

lib.9. fol.296.

Maejlres de Naos , llegando las Naos á

loi Puertos de Efpaña , no falte ningu-

na perfona en tierra antes de la vifita;

y qué fe ha de hacer ea cafo fortuito, ©
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extrema necefsidad de baftimentos, ley

40. tit.24. lib.9. fol.296.

Maejlres de Naos
, y Capitanes , lleven

las dos tercias partes de agua en pipas,

y la otra en botijas
, y de qué calidad,

ley 45. tit.24. lib.9. fol.297.

Maejlres de Naos
, pongafe por capitulo

de Inílruccion á los Maeftres de Naos*
que no reciban Contramaeftres , ni

Marineros eftrangeros, ley 14. tit. 2$.
lib.9. fol.301.

Maejlres de Naos
, puedan llevar dos, b

tres efclavos proprios , con las cali-

dades de la ley 16. titul. 25. lib. 9.
fol. 301.

Maejlres de Naos de Armada,dén cuen-

ta de baftimentos
, y las cofas de obli«

gaciones de fu cargo. Veafe Contadu*

ria de Averías en la ley Q7. tit.8.1ib.q,

fol.i84 .

3Ó1 *

Maejlres de Naos , no lleven rancho de
paftageros. Veafe Generales en la ley

33. tit. 1 5. lib.9. f°l-2I 5-

Maejlres de iVWf,naturales de eftos Rey-
nos. Veafe Pilotos en la ley 14. tit.23.

Iib.9. fol.288/

Maejlres de Naos^ fu examen, y donde.
• Veafe Pilotos en las leyes 1 5 . y 1 8 .tit.

23. lib.9. fol- s-88.;

Maejlres de Naos , admitidos en diícor-

dia en el examen de Pilotos.Veaíe P/-

lotos en la ley 27. titul. 23. lib. 9. fol.

289.

Maejlres de Naos , fean examinados por

las obligaciones de fus oficios , ley 28.

tit.23. lib.9. ^°l- 2 ^9-

Maejlres de Naos , reprobados en el exa-

men , y efte fe haga como conviene:

nombre la Cafa de Contratación quien

dé el grado , a falta de quien lo debe

dar: défe carta de examen , y con qué

calidades , y qué fe hará , fi efta carta

fe perdiere. Veafe Pilotos en las leyes

»9- 3o - 3 1 - 3 3-y 33- dt - 2 3- lib-9-

fol. 290.

Maejlres de iV^oj",deícripcion, diarios, y
obfervaciones de los viages , y altura

de los Puertos. Veafe Pilotos en las le-

yes 37. y 38. tit.23. lib.9. fol. 290. y
391.

Maef
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Maejires de Raciones.

Maejires de Raciones; fus calidades,flan-

zas, y cuentas, ley 41. titul.24. lib. 9.

fol. 297.
Maejires de Raciones ,en cada Galeón de

Armada haya un Maeftre de Raciones,

y Xarcia , un Ayudante de Maeftre,

y un Guardian , ley 42. tit. 24. lib. 9.

fol. 297.
Maejires de Raciones, no fe les entregue

cofa alguna fin intervención del Vee-

dor, 6 fu Oficial mayor,ley 43. tit. 2 4.

lib.9.fol.297.

Maejires de Raciones, forma de entregar

los baftimentos , municiones , y refpe-

tos a los Maeftrcs de Raciones,ley 44.

tit.24. Bb.o. fol.297.

Maiílres de Raciones, lleven medidas de

agua , y vino , conforme á las de Sevi-

lla, ley 46. tit.24. lib.9. fol.297.

Maejires de Raciones , no lleven cofa al-

guna por guardar a la gente las pipas

del ahorro, ley 47. titul. 24. lib.9.

fol.297.

Maejires de Raciones ,fean bien tratados,

ley 48. tit.24. lib.9. f°l- 2 98.

Maejires de Raciones , que no huvieren

dado fu cuenta , no puedan fer elegi-

dos otra vez, ley 49. tit.24. lib. 9. fol.

298.

Maejires de Raciones , den fus cuentas

por relaciones juradas,ley 50. titul.24.

lib.9. fol.298.

Maejires de Raciones,nombre el Provee-

dor. Veafe Proveedor en la ley 42. tit.

17. lib.9. fol.260.

Mae/lres de Xarcia.

Maejires de Xarcia. Veafe Xarcia en la

ley 10. tit.
2 9.

lib.9. f°l*4°'

Maejlro mayor.

Maejlro mayor de Fabricas , y Carpinte-

ría. Veafe Fabricadores,yfabricas en
la ley i. tit.28. lib.9. f°^ II 7-

. Maejlre-Efcuela.

Maejlre-Efcuela de la Univerfidad de

México, íus preeminencias.Veafe Wnt*

general M
verjtdades en la ley 13. titul. 2 2 .lib. 1

.

fol. 112.

Magijhrios.

Magijlerios de Religiofos , fean del nu-

mero^ fe prohiben en Filipinas.Vea-

fe Religiofos en las leyes 76. y 77. tit.

14. lib. 1. fol.71. y 72.

Maíz.
Maiz , prohibefe que á los Indios fe les

haga repartimiento de maiz en Méxi-

co. Veafe Tributos,y tajas en la ley

46. tit. 5 . lib.6. fol. 2
1 4.

Mal juzgado.

Maljuzgado por Sala. Veafe Vifitadores

generales en la ley 30.tit.34. lib.2.fol.

297.
Malinas.

Malinas, \o,y de Malinas fobre pleytos de

Encomiendas. Veafe Audiencias en la

ley 1 23. y íiguientes, titul. 1 5. lib. 2.

fol. 205.

Malinas , ley de Malinas
,
prohibido fu

conocimiento á los Alcaldes del Cri-

men. Veaíe Alcaldes del Crimen en la

ley.28. tit. 1 7. lib. 2. fol.231.

• .

Malocas.

Malocas , Indios apriíionados en Malo-

cas,libres, y donde. Veafe Libertad de

los Indios en la ley 8. tit. 2. lib.6. fol.

195.

Mandamientos.

Mandamientos executorios. Veafe Au-

diencias en la ley 112. titul. 1 5 . lib.2-

fol. 204.

Mandamientos de los Contadores de

Cuentas , fu execucion. Veafe Tribu*

nales de Cuentas en la ley 66. titul. 1

.

lib.8. fol.i 1.

Mandioca.

Mandioca , Molinos de Mandioca , los

pilones para molerla fe permitan en el

Paraguay. Veafe Obrajes en la ley 7.

tit.26. lib.4. fol. 1 41.

Manifeflación.

Manifejlacion de minas de oro. Veafe

M-



M de «leyes de
Afinas en la ley 2. titul. 19. lib.4. fo-

lio 118.

Manifijlación de las perlas en la pefque-

ria
, y ante quien fe ha de hacer. Veafe

PeJqueria deperlas en la 1. 4 1 . tit. 2 5

.

lib.4. fol. 138.

Manijejlaciones , fu libro. Veafe Libros

Reales en la ley 1 3. titul. 7. lib. 8. fo-

lio 43.
Manijejlaciones, oro,y plata de los quin-

tos , fe manifiefte. Veafe Quintos Rea-

les en la 1.6. tit.io. lib.8. fol.56.

Manijejlaciones de plata por quintar , íc

admitan en la Veracruz. Veafe Quin-

tos Reales en la ley 15. tit. 10. lib. 8.

fol.57.

Manijejlaciones , no fe den cédulas de

manifeftaciones de Naos al trabes
, y

Navios de avifo : en qué cofas íe ad-

mitan : premio del Maeítre que mani-

feftare las confianzas : libertad de la

pena al que manifeftare. Veafe Regif
tros en las leyes 50. 51. 55. y 56.

tit.33. lib.9. fol.61, y 62.

Manijejlaciones , no admitan los Oficia-

les Reales. Veafe Vijitas de Navios en

la ley 39. tit.35. lib.9. fol.72.

Manila.

Manila , Hofpitales de Manila , á cuyo

cargo han de eftár : forma de fu hofpi-

talidad
, y lo efpecial en el de los San-

gleyes. Veafe Hofpitales en las leyes

1 7. 20. y 2 1 . tit.4. lib. i . fol. 1 8. y 19.

Manipulo.

Manipulo , los Indios no fean competi-

dos á ofrecer al Manipulo. Veafe Tra-

tamiento de los Indios en la 1.8. tit. 10.

lib. 6. fol. 2 3 9.

Mantenimientos.

Mantenimientos , fu comercio libre en

las Indias. Veafe Comercio en la ley 8.

tit. 1 8. lib.4. fol. 1 1 6.

Mantenimientos, los Virreyes de la Nue-

va Efpaña procuren que la Isla de Cu-

ba efté bien abaftecida , ley 9. tit. 18.

lib.4. fol. 1 J 6.

'Mantenimientos , los Virreyes de el Pe-

rü no impida» llevar íBaatexúrjúemos

TowJV.
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de Truxillo

, y Saña a Panamá, 1. 1 o.

tit. 1 8. lib.4. fol. 1 16.

Mantenimientos , los Governadores d«
Santa Marta no impidan la faca de
mantenimientos para Cartagena , 1. 1 1

.

tit. 1 8. lib.4. fol. 1 1 6.

Mantenimientos,no fe impida llevarlos á

Portobelo , ley 1 2. titul. 1 8. lib. 4. fo-

lio n6.
Maracaybo.

Maracaybo , no tomen los vecinos lo

regiftrado para Varinas. Veafe Nave*
gacion de las Islas de Barlovento en la

ley 14. tit.42. lib.9. fol. 1 16.

Mar del Sur.

Mar del Sur , fus Armadas. Veafe Ar-
madas del Mar del Sur en el tit. 44.
lib.9. defde el fol. 121.

Mar del Sur , quanto a la averia. Veafe
Averia en la ley 40. titul. 9. lib.9 fo-

lio 195.

Marcas.
Marcas,pueda abrir el Adelantado.Vea-

fe Z>eJcubrimientos por tierra en la

ley 12. tit.3. lib.4. fol.8 4.

Marcas, eftén en la Caxa Real.Veafe Ca-
zas Reales en la ley 8. titul. 6. lib.8.

fol. 40.

Marca, marquen, y quinten todos en
fus Provincias , y de otra forma no fe

faque de ellas , ni trayga oro , ni plata.

Veafe Quintos Reales en las leyes 9.

y 10. tit. 1 o. lib.8. fol.56.

Marca del oro , y plata de el Puerto de

Aguilar , y en el de Cabite : y forma
de marcar el oro

, y plata en parta , y
joyas. Veafe Quintos Reales en las le-

yes 12. 16. y 34. titul. 10. lib. 8. fo-

lio 57. y 59.

Marca , los Plateros quinten , y mar-

quen , y fea regla general , y qué pena

correfponde al que no lo hiciere. Vea-

fe Quintos Reales en las leyes 48. y 49.
tit. 10. lib.8. fol.61. y 62.

Marca de las pipas. Veafe Veedor en la

ley 1 8. tit. 1 6. lib.9. fol. 249.

Marca , en el Puerto de San Juan de Ul-

hua. Veafe Puertos en la ley 5. tit. 43.

lib.9. fol. 119.

Yy M*r.
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Marcas del oro , y plata de las Cafas de

moneda , y fundiciones , fean confor-

mes , y eftén en el Arca de tres llaves,

ley 10. tit.22.1ib.4.fol.i24.

Marco.

Marco , la pena del marco , impuefta á

los amancebados , fea en las Indias al

doblo , y no fe lleve a los Indios. Vea-

fe Amancebados en las leyes 5. y 6.

tit. 8.IÍD.7. fol. 296.

Manantes.

Mareantes , acudan á la Cátedra de Cof-

mografia. Veafe Piloto mayor en la

ley 6. tit.23. lib.9. fol.286.

Mareantes. Veafe Univerjidad de Ma-
reantes en el tit. 25. lib.9. defde el fo-

lio 299.
Margarita.

Margarita , furgidero de los Navios que

alli fueren. Veafe Navegación de las

Islas de Barlovento en la 1. 1 1. tit.42.

lib.9. fol. 11 6.

Marineros.

Marineros , fus preeminencias Veafe

Univevftdad de Mareantes en la I.7.

tit.25. Üb.9. fol.2 99.

Marineros , al tiempo de aliñar la gen-

te de mar , fe halle prefente el Gene-

ral , con voto deciíivo , y no fe reciba

dan recibir Marineros en las Indias,

ley 19. tit.35. lib.9 f°l«3°i.

Marineros , los Oficiales Reales de In-

dias hagan traer la gente de mar de

Navios que dieren al trabes , ley 20.

tit.25. lib.9. fol.301.

Marineros , y gente de mar , que fuere

en los Navios de efclavos Negros , fe

hagan embarcar de buelta de viage,

ley 21. tit.25. lib.9. fol*3OI «

Marineros , el General de la Armada
pueda repartir docientos ducados de

ventaja entre los Marineros , ley 23.

tit.25. lib.9. f°l«3°i«

Marineros , el General de la Armada re-

parta las ventajas como fe ordena,

ley 23. tit.25. lib.9. f°l«303 -

Marineros , el General reparta con igual-

dad las ventajas entre los Marineros

de Armada, y Capitana , y Almiranta

de Flota de Tierrafirme , 1. 24. tit.25.

lib.9. fol.302.

Marineros; las Juílicias, y Oficiales Rea-
les no conozcan de los montos

, y
fueldos de la gente de mar , aunque
fean de Navios

, que huvieren dado al

trabes , porque efto toca á los Genera-

les de Armadas, y Flotas, I.25 . tit.25.

lib.9. fol.302,

al que no fuere Marinero, 1. 1 o. tit.3 5. Marineros , la gente de mar fea bien tra-

lib-9.fol.300.

Marineros , de las liftas de gente de mar

fe dé un duplicado al General para el

efe&o que fe declara, ley 1 1 . titul. i§.

lib.9. fol.300.

Marineros, no fean admitidos en la Car-

rera de Indias Marineros eftrangeros,

ó gente fofpechofa , ley 12. titul. 35.

lib. 9. fol. 300.

Marineros , en las Armadas , y Flotas fe

puedan admitir Marineros levantifcos,

ley 13. tit.25. lib.9. f°l'3°°

tada , y pagada de fus fueldos, y racio-

nes , haciendo los remates con los def-

cuentos, I.26. tit.25. nb-9- fol.302.

Marineros , lleven armas. Veafe Arma-
das,y Flotas en la I.32. tit.30. lib.9.

fol. 46.

Marineros,íaltos,muertos,y aufentes, no-

tenfe en los regiftros. Veafe Regijlros

en la ley 20. tit.33. lib.9. fo^57«

Marineros, a propofito para fu exerci-

cio. Veafe Generales en la 1.
1
9. tit. 1 5.

lib.9. fol«2i3.

Marineros naturales no naveguen en Na- Marineros , no hagan defordenes en los

lib. o.vios eítrangeros , ley 15. tit.25

fol. 301.

Marineros , la gente de mar , concertada

con un Maeltre , eílé al concierto , y
no fe paíTe á otro ,1. 18. tit.25. lib. 9.

baftimentos en Puertos de Indias.Vea-

fe Generales en la ley 64. tit. 15. lib.9.

fol. 220.

Marineros de la Carrera , no fe afsien-

ten por Soldados. Veafe Veedor en la

ley 12.tit.16. lib-9.fol.248.

Marineros , en cafo de necefsidad fe pue- Marineros,fas permisiones, y procedido*

Ve*

fol. 301



3VÍ de leyes de
Veafe Saldados en la ley 13. tit. si.

lib.9. fol. 268.

Marineros , fean premiados fus íerv icios.

Veafe Capitanes en la ley 1 4. tit. 2 1

.

lib. 9. fol. 269.

Marineros defertores.Veafe Capitanes en

las leyes 47. y 49. tit. 2 1 . lib. 9. folio

275.
.Marineros defertores. Veafe Soldados en

las leyes 46. 48. 50. y 5 1 . tit. 2 1 . lib.

9. fol. 274. y 275.
Mari/cales,

Marifeales, preferidos en afsiento por los

Oficiales Reales.Veafe Precedencias en

la ley 99. tit. 1 5. lib. 3. fol 73.
Matanza,

Matanza de ganado por frutos Epifcopa-

les. Veafe Arzobispos en la ley 46. tit.

7. lib. 1. fol. 39.
Matanza de ganado

,
prohibido el excef-

fo : jueces de ella , en cafos neceífarios:

y lo efpecial en la Efpañoia : y hacer

cueros. Veafe Mejla en las leyes 1 8.

1 9. y 20. tit. 5. lib. 5. fol 158.

Matanza de ganado , Jueces iobre efto.

Veafe Pefquiftdores en la ley 28. tit.

i.lib.7. fol. 279.
Mayorazgos.

Mayorazgos , que diligencias han de pre-

ceder para fu fundación. Veafe Jnjah

mociones en la ley 20. titul. 33. lib. 2.

fol. 293.
Mayorazgos , puedan fundarlos Defcu-

bridores principales. Veafe Dejcubri-

mientospor tierra en la ley 24. titul. 3.

lib. 4. fol. 85.

Mayordomos.

Mayordomos de las Igleíias, legos, llanos,

y abonados. Veafe Iglejias en la ley

2 1. tit. 2. lib. 1. fol. 10.

Mayordomo , ó Adminiitrador de fabri-

cas, Iglefias, y Hofpitales de Indios,co-

mo fe ha de nombrar. Veaíe Patronaz-

go en la ley 44. tit. 6. lib. 1. fol. 28.

Mayordomos de los Virreyes , no hagan

priüones. Veafe Alguaciles en la ley

31. tit. 20. lib. 2. fol. 243.
Mayordomo de la Artillería , fu cargo.

Veafe Artillería en la ley 6. tit. 22. li-

bro 9. foi. 278.

Tom.1V.

las Indias. M 268
Mazegual.

Mazegual, prohibido el hofpedage en fu

cafa. Veafe Reducciones en la ley 25.
tit. 3. lib. 6. fol.20 1.

Maceres.

Maceros de las Ciudades. Veafe Prece-

dencias en la ley 86. tit. 1 5. lib. 3. fol.

72.

Media annata.

Media annata , cobrefe la media annata
de las mercedes del Rey : introduzgafe

en las Caxas Reales , y remitafe a E£
paña por cuenta aparte , ley 1 . tit. 1 9.

lib. 8. fol. 89.
Media annata , los Oficiales Reales den

cuentas de ella, donde, y como las de-

más , ley 2. tit. 19. lib.8. fol.90.

Media annata , remitafe a eftos Reynos
lo procedido de efte derecho , con re-

lación efpecial de las partidas , dirigida

al Secretario del Confejo á quien to-

care la Provincia , ley 3. tit. 19. lib. 8.

fol. 90.

Media annata , paguefe de los oficios,

mercedes , y honores , como fe orde-

na : y refierenfe las reglas , que tocan

á la jurifdicion,y Reynos de las Indias,

ley 4. tit. 19. Üb. 8. fol. 90.

Media annata , fu procedido no fe galle

en otras necefsidades, por urgentes que

fean , ley 5. tit. 19. lib. 8. fol. 92.

Media annata, fu paga antes de entregar

los defpachos. Veafe Secretarios en el

Auto 183. tit. 6. lib. 2. fol. 170.

Media annata , no paguen los guardas.

Veafe Vi/itas de Navios en la ley 4 1

.

tit. 35. lib. 9. fol. 73.
Media annata , forma de tomar la razón

de los defpachos. Veafe Secretarios en

la ley 53. tit. 6. lib. 2. fol. 1 68.

Medicinas.

Medicinas, en qué forma íe han de dar

para los enfermos. Veafe Veedor en la

ley 28. tit. 16. lib. 9. fol. 250.

Medicinas para la Armada. Veafe Pro-

veedor en la ley 3. tit. 1 7. lib. 9. folio

Médicos.

Médicos.Veafe Protomedicos en las leyes

a. y í. tit. 6. lib. 5. fol. x 60.4 "
Y/3 Me
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Medico de la Armada, y fu nombramien-

to , y falario. Veafe Armadas , y Fio*

tas en la ley 49. tit. 30. lib. 9. rol. 48.

Medidas»

Medidas , y pefos , fe regulen por las le-

yes de eftos Reynos. Veafe Pefos en la

4ey 22. tít. 1 8. lib. 4. fol. 1 1 8.

Medidas que han de llevar los Maeftres

de Raciones para el agua, y vino. Vea-

fe Maejires de Raciones en la ley 46.

tit. 24. lib. 9. fol. 297.

Memoriales.

Memoriales , hagan los Relatores por fu

mano. Veafe Relatores en la ley 4. tit.

9. lib.2. fol. 1 76.

Memoriales de vifttas, y refidencias. Vea-

fe Vifttadores generales en la ley 41.

tit. 34. lib. 2. fol. 298.

Memoriales íin firma,no fe reciban. Vea-

fe Virreyes en la ley 44. tit. 3. lib. 3.

. fol. 19.

Men.res.

Menores , no fe admitan en ellos renun-

ciaciones de oíicios. Veafe Renuncia-

ciones de oficios en la ley 1 o. tit.2 1 . lib.

8. fol. 100.

Menor quantia.

Menor quantia en el Confejo. Veafe Con-

jejo de Indias en la ley 60. tit.2. lib.2.

fol. 143.

. Menor quantia en las Audiencias Reales,

fu cantidad , y Jueces. Veafe Audien-

cias en la ley 88. tit. 15. lib. 2. folio

200.

Menor quantia , eftos negocios remitan

los Vifuadores al Govierno , y Juiti-

cia. Veafe Vifitadores generales en la

ley 31. tit. 34. lib. 2. fol. 297.
Mercaderes.

Mercaderes , qué tiempo pueden eftár en

Pueblos de Indios. Veafe Reducciones

en la ley 24. tit. 3. lib. 6. fol. 201.

Mercaderes, que tienen termino limitado

para paííar á las Indias. Veafe Cafados

en la ley 4. tit. 3. lib. 7. fol. 282.

Mereadéreselo puedan fer Oficiales Rea-

les.Veafe Oficiales Reales en la ley 54.

tit. 4. lib. 3. fol. 33.

Mercaderes cafados ,
qué tiempo pueden

general M
eftár en las Indias-.haviendo venido por
fus mugeres,no buelvan lin ellas:los que
no fueren Mercaderes no paifen á eiias

á efte titulo. Veafe Pafageros en las le-

yes 29. 30. y 31. tit. 26. lib. 9. fol. 5.

Mercaderes , la Cafa de Sevilla avife de
las licencias que diere á Cargadoras de

300U;. maravedís. Veafe Pajligeros en
laley 33. tit. 26. lib. 9. fol. 6.

Mercaderes , puedan vender á como pu-

dieren en la primera venia. Veafe Con-

futado de Lima yy México , en la ley

70. tit. 46. lib. 9. fol. 145.

Mercaderes , no fe hagan efertturas entre

Mercaderes, con fupoíicionde dinao
preftado. Veafe Confutad. s de Li,nat

y México en la ley 72. tit. 46. lib. 9.

fol. 145.

Mercaderías.

Mercaderías , no fe lleven en Naos de

Armadas. Veafe Generales en la ley

38. tit. 1 5. lib. 9. fol. 2 1 6.

Mercado.

Mercado , no fean moleftados los Indios

á ir a ellos , y de qué diftancia han de

. ir. Veafe Tratamiento de los Indios en

la ley 11. tit. 10. lib. 6. fol. 236.

Mercedes.

Mercedes del Rey á Eclefiafticos , en las

. Caxas Reales ante quien fe han de pe-

dir, y con qué termino fe han d¿ pa-

gar. Veafe Arzobifpos en la ley 17. tit.

7. lib. 1. fol. 33.

Mercedes de fuMageftad,fe confulten con

la orden que las impide: y en las alter-

nativas , y dudofas íiempre fe entienda

lo mas. Veafe Confejo de Indias en los

Autos 73. y 80. tit. 2. lib.2. fol. 149.

Mercedes , confultenfe con las calidades

que fe declara. Veafe Confuítas en el

Auto 46. tit. 6. lib. 2. fol. 1 68.

Mercedes, fe hagan con comunicación

de las Audiencias en beneméritos ,
qué

calidades han de tener : fu necefsidad:

no en hacienda Real -.donde huvieren

férvido : no en fus proprios Pueblos.

Veafe Provifion de oficios en las leyes

8. 13. 15. 1 ó. y 17. tit. s. lib. 3. fol.

Mer-



M de leyes de
Merinas.

'¿Mermas , en la ropa de los fituados.Vea-

fe Dotación de Prefidios en la ley 20.

tit.9. lib.3. fol.43.

Mermas , y defcuentos en los fituados.

Veafe Soldados en la ley 1 o. tit. 1 2. li-

bro 3. fol.53.

Mermas, no fe admitan en defcargo a los

Oficiales Reales.Veafe Adminiflración

de Real hacienda en la. ley 18. tit. 8.

lib. 8.fol.49.

'Mermas de las raciones de vino,y fu dcf-

cuento. Veafe Veedor en la ley 40. tit.

16. lib.9. fol.252.

Mermas , no fe admitan en defcuento á

los Maeftres de Plata. Veafe Maejlres

de Plata en la ley 4. tit.24. lib. 9. fol.

Mefones.

Mefones , los vifiten los Governadores.

Veafe Governadores en la ley 1 8 . tit. 2

.

lib. 5 .fol.i48.

Mefones , los puedan vifitar los Alcaldes

ordinarios. Veafe Alcaldes ordinarios

en la ley 1 7. tit.3. lib.5. fol. 1 54.

Mefada.

Mefada Eclefiajlka, fe cobre de las Dig-

nidades, Canongias, Raciones,Medias

Raciones, y otros oficios
, y Beneficios

Ecleíiafticos
, y en qué forma

, y cuen-

ta , y á cuya coila , ley 1 . tit. 1 7. lib. 1

.

fol.88.

'Mefada , de las limofnas que el Rey hi-

ciere no fe cobre mefada, ley 2. tit.i 7.

lib. 1. fol.88.

Mefada, los Oficiales Reales envien cada

año relación por menor de las perfo-

nas que pagaren mefada , y de lo pro-

cedido, ley 3. tit.17. lib.i. fol.88.

Mefada , de lo procedido de mefada fe

fupla lo que faltare a cumplimiento de

falarios
, y cafas de los Miniftros del

Confejo , ley 4. tit.17. lib. r . fol.88.

Mefada , los Religiofos Doctrineros pa-

guen la mefada como fe ordena, ley 5.

tit.17. lib.i.fol.89.
{

Mefada , las prefentaciones á Dignida-

des , y Prebendas, fe remitan á los Ofi-

ciales Reales
,
para que reciban la íiaiv
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za

, y aíTeguren las mefadas , aunque
haya efpirado el tiempo de la concef
fionde fu Santidad , ley 6. tit. 1 7. lib.

i.fol.89.
'

Mefada,en la Contaduría del Confejo fe

tome la razón de la mefada , mientras
no fe ordenare otra cofa. Auto 6 1 . tit.

17. lib.i.fol.89.

Mefada , las cédulas de mefadas fe remi-
tan a los Prefidentes. Auto 1 8q. tit. 1

7

lib.i.fol.89.

Mefada , claufula de que fe tome la ra-

zón. Veafe Secretarios en la ley qq.
tit.6.1ib.2. fol. i 65.

Mefada, feguridad de fu cobranza
, y re-

mifsion de las cédulas. Veafe Secreta-

r/WenelAuto i89.tit.6.1ib.2.fol.i7i.

Mefada , prevenga el Teforero del Con-
fejo

, que fe tome la razón de las cartas

de pago. Veafe Teforero del Confejo en
el Auto 61. tit.7. lib. 2. fol. 1 74.

Mefada , tomefe la razón de las mefadas
Eclefiafticas. Veafe Contadores de e(

Confejo en la ley 25. y en el Auto 6r.
tit. 11. lib. 2. fol. 1 84.

Mefta.
Mejla , en la Nueva Efpaña fe guarden

las ordenanzas de la Meita,é introduz-

ga en las demás Provincias de las In-

dias , ley 1. tit.5. lib.5. fol.i 56.
Mejla , los Alcaldes de la Mefta fean ele*

gidos por el Cabildo de la Ciudad
, y

juren de ufar bien fus oficios , ley 2.

tit.5. lib.5. fol.i 56.

Mejla , cada año fe hagan dos Concejos

de la Mefta , y en qué tiempos, ley 3.

tit.5. lib.5. fol. 1 57.

Mejla
, para hacer Concejos de la Mefta

fe publique por pregón
,
que todos lle-

ven los ganados méllenos , y quales lo

fon , ley 4. tit. 5 . lib. 5 . fol. 1 5 7.

Mejla , no fe hagan Concejos íin haver

por lo menos cinco hermanos de la

Mefta, ley 5. tit.5. lib.5. fol.
1 57.

Mefta , los que tuvieren trecientas cabe-

zas de ganado , fean precifamente Her-

manos de la Mefta , ley 6. tit. 5 , lib. 5

.

fol. 1 57.

Mejla , el Concejo de la Mefta pueda ha-

cer ordenanzas, con que no fe guarden

Yy 3 hafta
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harta eftár aprobadas, y publicadas,

ley 7. tit. 5.11b. 5.101.157.

Me/la , ninguno tenga en fu ganado fe-

ñal de otro , ley 8. tit.5. libro 5. folio

157.
Mejta , ningún Ganadero tenga feñal de

tronca , y qué es tronca , le/ 9. tit. 5.

lib.5. foí.i 57.

Mejla , fi dos dueños de ganado tuvieren

una mifma feñal,el Concejo de la Mef-

ta de a cada uno la que le pareciere , y
fean diferentes , ley 10. tit. 5. lib. 5.

fol.157.

Mífta , el ganado moftrenco , que fe ha-

llare en los Concejos , fe depofite , y
pregone , y no pareciendo dueño , fea

para la Cámara , ley 1 1 . tit. 5. lib. 5.

fol.157.

Mejla^ást año háganlos Alcaldes de la

Mefta pefquifa de oficio , fobre los

hurtos de ganado , ley 12. tit.5. lib.5.

fol.157.
W

Mejla , las condenaciones , y penas im-

pueftas por la Mefta en eftos Reynos

de Cartilla , fean duplicadas en las In-

dias, ley 13. tit.5. lib.5. fol.157.

Mejla , arriendenfe las penas en el Con-

cejo de la Mefta , ley 1 4. tit. 5. lib. 5.

fol.158.

Mejla , los Alcaldes* de la Mefta lleven

los derechos conforme los Ordinarios,

y la parte de las penas fegun derecho,

ley 15. tit.5. lib.5. fol.158.

Mtjla,\os Alcaldes,y Mayordomos de la

Mefta, acabados fus oficios , den cuen-

ta , y eftén á derecho con los querello-

fos, ley 16. tit.5. lib.5. fol.158.

Mejla , no fe faquen los ganados necef

farios a una Provincia para otra,ley 1 7.

tit.5. lib.5. fol.158.

Mejla , no íe den licencias por los Virre-

yes para matar bacas , ovejas , ni ca-

bras, ley 18. tit.5. lib.5. fol.158.

Mejla , no fe provean Jueces de matan-

zas por los Virreyes de Nueva Efpa-

ña, y en cafo neceflario fean quales

convengan , ley 19. tit. 5. lib. 5. folio

, 5 8.

Me/la, el Prefidente de Santo Domingo
de con recato las licencias para matac

general M
ganado

, y hacer cueros , ley 20. tit.5.

lib.5. fol.158.

Mejla , crianza de ganado mayor
, y m>

nor , permitida a los Indios. Yeaíe

Indios en la ley 22. tit. 1. lib. 6. folio

190.

Mejla , Indio Paftor , en quanto al gana-

do perdido. Véale Servicioperfinal zx%

la ley 17. tit. 13. lib.6. fol.S5 1.

Mejlizos.

Mejlizos , calidades para fer Sacerdotes.

Veafe Arzobifpos en la ley 7. tit.7. lib.

i.fol.32.

Me/lizas , con qué calidades han de fer

recibidas por Keligiofas. Véale Arzo-

bifpos en la ley 7. tit. 7. libro 1 . foiio

3*-

Mejlizos niños , fu Colegio en México.

Veafe Colegios en la ley 1 4. tit.23. lib.

I. fol.I22.

Mejlizos , no fean Efcrivanos , ni Nota*

rios. Veafe Efcrivanos en la ley 40.

tit.8.1ib.5.fol.i67.

Mejlizos¡no vivan en Pueblos de Indios.

Veafe Reducciones en las leyes 2 1 . y
22. tit.3. lib.6. fol.200.

Mejlizos , no fean Protectores de Indios.

Veafe Protectores en la ley 7. tit.6. lib.

6.fol.2i8.

Mejlizos , no carguen Indios. Veafe Ser'

vicioperfonal en la ley 13. tit. 1 2. lib.

6. fol.243.

Mejlizos , como pueden bolver a las In*

dias. Veafe Pajfageros en la ley 23.

tit.26. lib.9. fol.4.

Metropolitanos.

Metropolitanos ,ufen de fu derecho en la»

Igleíias fufraganeas. Veafe Arzobifpos

en la ley 49. tit.7. lib. 1 . fol.39.

México.

México , fu Alhondiga. Veaíé Alhondu

gas en el tit. 1 4. lib.4. fol. í 07.

México, fu Confulado. Veafe Confulados

de Lima,y México en el tit.46. lib.9.

defdeelfol.133.™
Mi"



M de leyes de

Milicia.

^Milicia, títulos de Capitanes de Milicia,

no den los Governadores , y Capita-

nes generales. Veafe Capitanes en la

ley 2. tit.io.lib.3. fol.43.

Militares,

Militares , Ordenes Militares , fu vifita,

é informaciones. Veafe Cédulas en la

ley 39. tit.i.lib.2. fol.131.

Milpas.

'M?tp#s 9 & Juez en Guatemala. Veafe

Provifion de oficios en la ley 65. tit.2.

lib. 3.fol.io.

Milpas , Jueces de Milpas , fu nombra-

miento. Veafe Arboledas en la ley 1 9.

tit. 17. lib.4. fol.114.

Minas.

Minas , permitefe defcubrir , y benefi-

ciar minas a todos los Efpañoles , é

Indios, vafallos del Rey , ley 1 . tit. 1 9.

lib.4. fol.118.

Minas , los defcubridores de minas de

oro juren ,
que lo manifeftarán : y pa-

ra defcubrimiento de minas , y oítra-

lesde perlas preceda licencia , ley 2.

tit. 1 9. lib.4. fol. 1 18.

Minas , de lo que fe prometiere a quien

defcubriere minas , fe paguen las dos

tercias partes de la Real hacienda : y
la otra paguen los intereíTados , ley 3.

tit. 1 9. lib.4. fol. 1 1 8.

Minas de azogue, fe procuren defcubrir,

ley 4. tit. 1 9. lib.4. f°l- lI 9'

Minas , los que íirven regiftren las mi-

nas que defcubrieren para fus dueños,

ley 5. tit. 1 9. lib.4. f°l' 1

1

9'

Minas , guardenfe las ordenanzas de de-

nunciaciones de minas , y no fe pro-

rogue fu termino , ley 6. tit. 1 9. lib.4.

fol. 1 19.

Minas , no fe defperdicien en los enfa-

yes , y fundiciones los defmontes , ef-

coriales , lamas , labes
, y relabes , I.7.

tit. 1 9. iib.4. fol. 1 19.

Minas , los afsientos de minas eftén pro-

veídos de baítimentos : y no fe con-
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fientan eftancar , ley 8. tit. 19. lib. 4.
fol. 1 19.

Minas tengafe cuidado con las minas,

y fu beneficio
, guardando las orde,

nes dadas fobre el fervicio perfonai

de los Indios , ley 9. tit. 1 9. lib.4. fol.

119.

Minas , los Virreyes
, y Prefidentes co*.

nozcan en govierno íi conviene hacer

execucion en los ingenios de moler
metales

, y los Oficiales Reales de el

pleyto en jufticia , con apelación a las

Audiencias , ley 10. tit. 19. lib. 4. fol.

119.

Minas , el cobre de las minas de Cuba
fe beneficie

, y remita conforme á la

ley 1 1. tit. 1 9. lib.4. fol. 1
1
9.

Minas , el que no fuere dueño de mi-

nas no pueda vender metales , ley 1 2.

tit. 1 9. lib.4. fol. 1 20.

Minas, los Efpañoles, Mellizos, Negros,

y Mulatos libres , fean inducidos á

trabajar en las minas, ley 1 3. tit. 1 9. li-

bro 4. fol. 120.

Minas , los Indios puedan tener
, y la-

brar minas de oro
, y plata , como los

Efpañoles, ley 14. tit. 19. lib. 4. folio

120.

Minas y a los Indios
, que defcubrieren

minas , fe les guarden las preeminen-

cias que fe declaran
, y fe haga mer-

ced á los Efpañoles
, y Mellizos ,1.15.

tit. 1 9. lib.4. fol. 1 20.

Minas , en quanto al eftacarfe en las mi-

nas , fe guarde con los Indios lo que
con los Efpañoles , ley 16. tit. 1 9. lib.

4. fol. 1 20.

Minas, quanto á fu adminiftracion
, pro-

curefe defcubrir , y beneficiar las minas

de plata , y oro
, guardando en los fér-

vidos perfonales lo ordenado
, y pre-

venido, ley 1. titulo 1 1. libro 8. folio

6a.

Minas del Rey fe puedan labrar , arren-

dar , 6 vender , íi refultare mayor con-

veniencia
, y los Virreyes

, y Preíiden-

tes den cuenta al Confejo ,1.2. tit. 1 1

.

lib.8. fol.63. ,

Minas , los Oficiales Reales de Tierrafir-

jne apremien á los Maeítres de Galeo-

nes
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nes á que traygan el cobre que les en-

tregaren , y los Generales no lo impi-

dan, ley 3. tit. 1 1 . lib.8. fol.63.

Minas del cobre , que íe traxere de la

Habana , y otras partes , no fe difpon-

ga íin orden de la Jumta de Guerra de

Indias , ley 4. tit.i 1. lib.8. fol.63.

Minas , las de alcrebite fe tomen para el

Rey : y fe labren algunas para muni-

ciones, ley 5. tit. 1 1 . lib.8. fol.65.

Minas, y otros defeubrimientos, en ellos

fe guarde con los Indios lo ordenado

con los Efpañoles. Veafe Te/oros en la

ley 4. tit. 1 u . lib.8. fol.64.

Minas , no beneficien los Clérigos. Vea-

. fe Ckrígos en la ley 4. tit. 1 2 . lib. 1 . fo-

Ü052.
Minas , fegun las leyes de eftos Reynos.

Veafe Leyes en la ley 3 . tit. 1 . lib. 2 . fo-

lio 126.

Minas , fus Alcaldes. Veafe Alcaldes de

minas en el tit. 2 1 . lib.4. foi. 122.

Minas , cerca de donde las huviere ha-

ya Pueblos de Indios , y en qué forma.

Veafe Reducciones en la ley 10. tit. 3.

lib.6. fol. 199.

Minas , Indios de las minas , moderefe

el exceííb de fus taifas, y tributos. Vea-

fe Tributos , y rafas en las leyes 1 2. y
1 3. tit.5. lib.6. fol.209.

Minas , no fe echen Indios de minas por

los que fe declara. Veafe Encomende-

ros en la ley 22. tit. 9. lib. 6. folio

232.

Minas , férvido perfonal de los Indios

en minas. Veafe Servicio perfonal en

minas en el titul. 1 5. lib.6. defde el fi>

lio 254.
Minas , trabajen en ellas , y fean conde-

nados a fu fervicio los Mulatos , y Ne-

gros libres, por fus delitos. Veafe Mu-
fatosen la ley 4. tit. 5. lib, 7. folio

285.

Minas , vifita de las de Potofi. Veafe Tri-

bunales de Cuentas en la ley 2 9. tit. 1

.

líb.8. fol.5.

Minas , libro de minas. Veafe Libros

Reales en la ley 14. tit.7. lib. 8. folio

43-

Minas y
no beneficien los Oficiales Rea-

general M
les. Veafe Oficiales Reales en la 1. 46.
tk.4. lib.8. fol.32.

Mineros.

Mineros
, y Azogueros, fean favorecidos,

y en las execuciones , refervados los.

inftrumentos del minerage , ley 1 . tit,

20. lib.4. fol.120.

Mineros, haviendo de fer prefos por deu*

das , fea en el real, y afsiento de minas»

donde afsiftieren , ley 2. tit. 20. lib.4.

fol.isi.

Mineros de Potofi , no fean detenidos en
Lima por deudas de la Real hacienda,

haviendo afianzado en aquella Villa,

ley 3. tit.20. Üb.4.fol.i2i.

Mineros , fean proveídos de los maizes

de los tributos
, y materiales , que hu-

vieren meneíter , á precios juftos , 1. 4.

tit.20. lib.4. fol. 1 2 1.

Mineros , fus pleytos le defpachen en las

Audiencias con brevedad , 1. 5. tit.20.

lib.4. fol. 121.

Mineros de Filipinas , gocen todos los

privilegios concedidos á los Mineros

por leyes , y ordenanzas , ley 6. tit.20.

lib.4. fol. 1 2 1.

Mineros de Potofi
, puedan fer proveídos

en Corregimientos
, y oficios públicos,

ley 7. tit.20. lib.4. fol« * 3 1 •

Mindanaos.
Mindanaos , fu libertad , efelavitud , y

diferencia. Veafe Libertad de los In*

dios en la ley 12. tit. 2. lib. 6. folio

196.

Miniflros.

Minijlros togados , fu lugar en las Uni^

veríidades. Veafe Univerjidades en la

ley 28.tit.22. lib. 1. fol. 1 14.

Minijlros del Confejo , no vifiten. Veafe

Confejeros en el Auto 33. tit. 3. lib. 2.

fol. 1 55.

Minijlros togados, no contraten , ni ten-

gan grangerias , ni fe firvan de los In-

dios. Veafe Presidentes en la ley 54.

tit. 1 6. lib.2. fol.222.

Miniflros , grangerias prohibidas : pena

ejj que incurren las perfonas fupueftas

en
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en confianza : no demoren granos : no Minijlros de la Cafa. Veafe Jueces de la

Cafa en la ley 29. y íiguientes, titiü. 2.

lib. 9. fol. 150.

Minijlros
, preferidos en la comodidad

del viage de las Indias. Veafe Genera*

den a cenfo : no tengan Canoas de per-

las : no entiendan en Armadas , ni mi-

nas : puedan enviar a ellos Reynos por

lo neceífario para fus perfonas, y cafas:

qué probanza es furiciente para la ave-

riguación : quantos efelavos pueden

tener. Veafe Oidores en la ley 55. y Si-

guientes, tit.16. lib.2.fol.2 2 2.

Minijlros, la prohibición de tratar, y con- Mifa , no fe impida á los Indios ir á Mif-

les en la ley 32. titul.

215.

Mifa.

15. lib. 9. folio

tratar comprehende a fus mugeres , las

quales no intervengan en negocios fu-

. yos , 6 ajenos : no hagan partido con

Abogados. Veafe Oidores en las leyes

66. y 67. titul. 1 6. lib. 2. fol. 223. y
Prejidentes ealaley 68. tit. 1 6. lib. 2.

fol. 223.

Minijlros , no ufen de poderes para co-

branzas. Veafe Prejidentes en la ley j¿.
tit. 16. lib. 2. fol. 224.

Minijlros
, y fus mugeres , quanto a los

juegos. Veaíe Prejidentes en las leyes

74. y 75. tit. 16. lib. 2. fol. 224.

Minijtres,paguen los baftimentos a los In-

dios , y como fe pueden fervir de ellos.

Veafe Prejidentes , y Oidores en las le-

yes 76. y 77. tit. 16. lib. 2. fol. 224.

Minijlros , no entren en Monafterios de

Monjas. Veafe Prejidentes en la ley

91. tit. 16. lib. 2. fol. 226.

Minijlros para Filipinas , fean acomoda-

dos en las Naos. Veafe Virreyes en la

ley 92. tit. 16. lib. 2. fol. 227.
x

2dinijlros fufpendidos , paífado el tiem-

po de la fufpeníion , no entren en fus

plazas fin efpeciai licencia. Veafe Oi-

dores en la ley 93. titul. 1 6. lib. 2. fol.

227.

'Minijlros , no es defacato pedir licen-

cia para dexar las plazas. Veafe Oi-

dores en la ley 94. titul. 1 6. lib. 2. fol.

227.

Minijlros , fobre no ponerfe Garnachas

en la Corte. Veafe Oidores en la ley 98

.

tit. 16. lib. 2. fol. 227.

Minijlros inferiores de las Audiencias, de

fus cautas , que no fueren fobre excef-

fos cometidos en fus oficios , conozcan

las Juílicias ordinarias, ley 7. titul. 30.

lib. 2. fol. 276.

fa los dias de fieíta, y aprender la Doc-
trina Chriftiana , ley 1 4. titul. 1 . lib. 1

.

fol. 3.

Mifa , contra los Indios que fueren á
• Mina las fieftas , no hagan las Justicias

averiguaciones. Veafe Indios en la ley

15. tit. 1. lib. 1. fol. 3.

Mifa del Santifsimo Sacramento fe ce-

lebre los Jueves. Veafe Euchar\jlia en

la ley 2 1 . tit. 1 . lib. 1 . fol. 4.

Mijfasdz las erecciones , cantadas. Veafe

Erecciones en la ley 12. titul. 2. lib. 1.

fol. 8.

Miffas por los que murieren en las In-

dias lin herederos , en que numero , y
por quien fe ha de refolver. Veafe Se-

pulturas en la ley 5. tit. 18. lib. 1 . fo-

lio 90.

Mifa para los Indios de Chile los días de

fieíta. Veafe Servicio perfonal en Chile

en la ley 60. tit. 1 6. lib. 6. fol. 267.

Mifsicnes.

Mifsiones , fus gaftos de donde fe han de

pagar. Veafe Caxas de cenfos en la ley

15. tit. 4. lib. 6. fol. 203.

Mifsioneros.

Mifsioneros Religiofos , fean amparados,

y focorridos de lo neceífario. Véale

Religiofos en la ley 38. titul. 14. lit.i.

fol. 66.

Mita.

Mita , Indios de mita , no fe recojan por

los Curas
, y Doctrineros. Veafe Cu-

ras en la ley 10. titul. 1 3. lib. r. folio

56.

Mita , no fe reparta á los Indios Oficia-

les. Veafe Tributos , y tajfas en la

ley
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ley ii. titul. 5. libro 6. folio 209.

Mita, y repartimiento de los Indios en el

Perú , Nueva Efpaña , y otras Provin-

cias. Veafe Servicio perfonal en las le-

yes 21. y íiguientes, y en la ley 42.

tit. 1 2. lib. 6. rol. 244. y 247.

Mita de los Indios de Chile. Veafe Ser-

ció perfonal en Chile en el tit. 1 6. lib. 6.

defdeel fol. 259.

Mita, en Tucumán, Paraguay, y Rio de

la Plata, en qué numero,y forma.Vea-

ib Tucumancnh ley 5. titul. 1 7. lib.6.

£bl. 269.

Mitayos.

Mitayos , y Indios alquilados, no íe pue-

dan ceder. Veafe Servicio perfonal en

la ley 18. tit. 13. lib. 6. fol. 251.

Mitimaes.

Mitimaes Indios , tributen. Veafe Tribu-

tos ,y taifas en la ley 4. titul. 5. lib.6.

fol. 208.

Mohatras.

Mohatras , y refcates del oro. Veafe Va-

lor del oro en la ley 3. titul. 24. lib. 4.

fol. 133.
Moderación.

Moderación de las penas,aplicadas á Jue-

ces , y Denunciadores , 1¡ fueren exce£

fivas. Veafe Navios arribados en la

ley 8. tit. 38. lib. 9. fol. 92.

Monaflerios.

Monaflerios de Religioibs, y Religiofas,y

Hofpicios, no fe fabriquen íin las ca-

lidades de la ley 1. titul. 3. lib. 1. fol.

10.

Monaflerios , íitio para fu fundación , fea

el preciíb , y feñalefe termino para la

fabrica , ley 2. tit. 3. lib. 1 . fol. 10.

Monaflerios en Pueblos de Indios , fe fa-

briquen diftantes unos de otros por lo

menos feis leguas, ley 3. titul. 3. lib. 1

.

fol. 11.

Monaflerios ,
para fundarlos fean las ca-

fas moderadas, y a cuya cofta fe han de

hacer , ley 4. tit. 3. lib. 1 . fol. ij.

general M
Monaflerios , á cada Convento que fe

fundare fe le dé un Ornamento, Cáliz,

Patena , y Campana, ley 5. tit. 3. lib.

1. fol. 11.

Mjtia/lerios, las Capillas mayores, y Cru-
ceros de las Iglefias de los Monafle-
rios fundados de la Real hacienda , fe

referven ai Rey , leyó. tit. 5. lib. 1.

fol. i,.

Monaflerios, la limofna del vino, y aceyte

fe dé álos Conventos pobres en dine-

ro , 6 efpecies , y no fe lleven derechos

por los defpachos , ley 7. tit. 3. lib. 1

.

fol. 1 1

.

Monaflerios , limofna del vino , y aceyte

fe dé con moderación , y a qué precio,

ley 8. tit. 3. lib. 1. fol. 11.

Monaflerios , el vino fe dé á los Religio-

fos Conventuales , y no á los Doctri-

neros , ley 9. tit. 3. lib. 1 . fol. 1 1

.

Monaflerios , limofna del vino, y aceyte,

fituada en Encomiendas
, y peníiones,

ley 10. tit. 3. lib. 1. fol. 1 1.

Monaflerios , ii no huviere Encomiendas
en que íituar la limofna del vino , y
aceyte, fe bufqucn efectos, que no fean

de hacienda Real , ley 11. tit. 3. lib. 1

.

fol. 1 2.

Monaflerios
y lo procedido del feble de

las Cafas de moneda , fe aplica a la li-

mofna del vino, y aceyte , ley 1 2. tit. 3*.

lib. 1. fol. 12.

Monaflerios , á los Conventos que íé de*

clara,no fe dé limofna del vino, aceyte*

ni doctrina , fin las calidades que con*

tiene la ley 1 3. tit. 3. lib. 1 . fol. 1 2.

Monaflerios ,en Filipinas fe dé limofna de

harina a los Religiofos , que alli fe re-

fiere , ley 1 4. tit. 3. lib. 1 . fol. 1 2.

Monaflerios , a los que tuvieren Cédulas

del Rey fe den medicinas , y dietas,ley

15. tit. 3. lib. 1. fol. 12.

Monaflerios , en los de Monjas fe reciban

las que fe pudieren fuftentar , y pue-

dan renunciar fus legitimas , conforme

al Concilio de Trento , ley 1 6. titul.3.

lib. 1. fol. 12.

Monaflerios,cartas, y cenfurasde los Dio-

cefanos, fe publiquen en ellos. Veaíe

Arzobifposen la I.45 . tit, 7. lib.i . f.39.
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Monafterios , donde fe pueden fundar, y

los que fueren á predicar no los fun-

den. Veafe Curas en la ley 2. titul. 1 3.

lib.i.fol.55.

Monafterios, libres de los derechos de fe-

11o
, y regiftro. Veafe Sello en la ley 6.

tit.4. lib. 2. fol. 15 7.

Monafterios de Monjas , no entren en

ellos los Miniftros que fe declara. Vea-

fePreficientes en la ley 9 1 .tit. 1 6.lib.2

.

fol. 226.

Monafterios en nuevas poblaciones. Vea-

fe Población de Ciudades en la ley 8.

tit.7. lib.4. fol.91.

Monafterios , en qué eftán exemptos de

pagar Almojarifazgo. Veafe Almojari-

fazgos en la ley 28. tit. 15. lib. 8.

fol. 79.

Monafterios , no fe les libre ün orden del

Rey. Veaíé Libranzas en la ley 9. tit.

38. lib.8. fol. 119.

Monafterios del Paraguay , Tucumán , y
Rio de la Plata , tengan repartimiento

de Indios de mita. Veafe Servicioper-

fonal en la ley 45. titul. 1 2. lib. 6. fol.

248.

Moneda.

Moneda faifa. Veafe Cafas de moneda en

la ley 12. tit. 2 3. lib.4. fol.131.

Moneda, valor del real de plata: corra en

las Indias , y eftos Reynos la que fe la-

brare en ellas : guardenfe las Pragmáti-

cas de eftos Reynos : en el Paraguay

como fe ha de computar la moneda

de la tierra : la de vellón corra en la

Efpañola. Veafe Valor del oro en las

leyes 4. 5. 6. 7. y 8. tit. 34. lib.4. fol.

*33-Y l 34- '

,

Monjas.

Monjas , perciban los entretenimientos

por el tiempo que fe declara. Veaíé

Entretenimientos en la ley 19. tit. II.

lib. 6. fol. 240.

Montes.

Montes, fean comunes, y los de Señorío,

y los de fruta. Veafe Paftos y y montes

en las leyes 5. 7. y 8. tit. X 7. líb.4, &¡L

na.yug.
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Montejo.

Montejo, Adelantado de Yucatán,fus tri-

butos no fe encomienden antes de la

vacante.VezfeRepartimientos en la ley

10. tit.8. lib.6. fol.323.

Montejo , fus tributos fe paguen por fu

anterioridad. Veafe Situaciones en la

ley 5. tit.27. lib.8. fol. 115.

Montos.

Montos ,yfueldos de la gente de mar , á

quien toca fu conocimiento. Veafe

Marineros en la ley 2 5.titul.2 5. lib.9.

fol. 302.

Morifcos.

Morijeos,fean echados de las Indias.Vea-

fe Berberifcos en la ley 29, tit.5. lib.7.

fol. 290.

Moros.
Moros, y fus hijos, no paiten á las Indias.

Veafe PaJJageros en la ley 1 5 . tit. 26.

lib. 9. fol. 3.

Mofquetes para Armada,y Flota,fean de

Vizcaya. Veafe Artillería en la ley 42

.

tit.22. lib.9. fol.284.

Mojlrencos.

Mojlrencos , no lleve la Cruzada. Veaíé

Cruzada ea la ley 18. titul. 20. lib. 1

.

fol. 106.

Mojlrencos, ganado moftrenco, y fu apli-

cación.Veafe Mefta en la ley 1 i.tit.5.

lib. 5. fol. 1 ¿y.

Mojlrencos , la cobranza de bienes mof-

trencos fe encarga á las Jufticias , y
Oficiales Reales, y fe prohibe a los Mi-

niftros de Cruzada, ley 6. tit. 12. lib.8.

fol. 64.

Motines.

Motines, Clérigos culpados en ellos , co-

mo fe ha de proceder. Veaíé Clérigos

en la ley xo. tit.12.lib.Lfol.53.

Muchachos.

Muchachos Paftores. Veafe Servicio per-

fonal en Chile en la ley s^.tit. 1 6.1ib.6.

fol. 263.
Muejlras.

Mutfiras , tomen los Carelianos. Veafe

Ca{*
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Ca/lellanos en la ley 1 5. titul.8. lib.3. ta. Veafe Servicioperfonal en Chile en

la ley 28. tit. 16. lib.6. fol.263.fol..,

Muejlras Militares en San Juan de UL
hua ,

por quien fe han de tomar. Vea-

fe Soldados en la ley 8. titul. 10. lib.3.

fol. 44.
'Muejlras de la gente de guerra , hallenfe

prefentes los Oficiales Reales : no ex-

cedan , ni borren plazas : haganfe con

las armas de la obligacion-.lasdel Mor-

ro de la Habana , y fus pagas fe hagan

dentro del Cadillo. Veafe Soldados en

las leyes 19.21.23. y 24. tit. 12.IÍD.3.

fol. 54.

Muejlras Militares,remitan los Contado-

res , y donde. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 81. titul. 1. lib. 8.

fol. 14.

Muejlra>qukn ha de afsiítir á ella. Veafe

Veedor en la ley 47. titul. 16. lib. 9.

fol. 253.
Muejtra, quando el Almirante de la Ar-

mada ,
por comifsion del General , to-

mare mueílra , afsiltan el Contador , y
Veedor , ley 44. titul. 2 1 . lib. 9. fol.

274.
Muejlras de la gente de Armadas, y Flo-

tas , no tomen los Oficiales Reales.

Veafe Vifitas de Navios en la ley 43.

tit.35.1ib.9.fol.73

Mugeres.

Mugeres de Miniftros , que afsiento han

de tener en las Iglefias Catedrales , y
no lleven de fu familia las mugeres que

fe declara.Veafe Precedencias en la ley

33. tit.15. lib.3. fol.67.

Mugeres de Oficiales Reales , no puedan

tratar , ni contratar. Veafe Oficiales

Reales en la ley 49. titul. 4. libro 8.

fol- 33-
Mugeres folteras , no paflen á las Indias

fin licencia del Rey. Veafe Pqjageros

en la ley 24. titul. 26. libro 9. fo-

lio 4.

Mugeres cafadas , llamadas por fus mari-

dos. Veafe PaJJageros en la ley 25.

tit.26. lib.9. Í0L5.

Mugeres de Chile , no fe repartan de mi-

Mulatos.

Mulatos , los Negros , Negras, Mulatos,

y Mulatas, paguen tributo al Rey, ley

1. tit.5. lib.7. fol. 2 8 5.

Mulatos
, y Negros libres , vivan con

amos conocidos
, para que fe puedan

cobrar fus tributos , ley 3. tit. 5. lib. 7.
fol. 285.

Mulatos, y Negros libres trabajen en las

minas , y fean condenados á ellas pol-

los delitos que cometieren, ley4. tit.5.

lib.7. fol. 285.

Mulatos , hijos de Efpañoles , y Negras,

íi fe vendieren fean preferidos fus pa-

dres. Veafe Negros en la ley 6. tit. 5.

lib.7. fol.285.

Mulatos
, y Zambaigos , no traygan ar-

mas , y los MeíKzos las puedan traer

con licencia, ley 14. titul.5. lib.7. ^*
287.

Mulatos, los efelavos Mellizos
, y Mula-

tos de Virreyes
, y Miniftros no tray-

gan armas ; y los de Alguaciles mayo-
res, y otros las puedan traer , ley 16.

tit.5. lib.7. fol.287.

Mulatas
, y Negras horras , no traygan

oro,feda, mantos, ni perlas. Veafe

Negras en la ley 28. titul.5. lib.7. ^-
290.

Mulatos , no fean Efcrivanos , ni Nota-

rios. Veafe Efcrivanos en la ley 40. ti-

tul.8. lib.5 . fol. 1 67.
Mulatos, no vivan en Pueblos de Indios.

Veafe Reducciones en las leyes 2 1 . y
52. tit.3. lib.6. fol.200.

Mulatos , no fe firvan de Indios. Veaíe

Servicio perfonal en la ley 1 6. tit. 1 2.

lib.6. fol.243.

Mulatos y no paííen a las Indias en licen-

cias generales. Veafe PaJJageros en la

ley 2 1 . tit.26. lib.9. fol.4.

Militas.

Militas pecuniarias , fe efeufen para con

los Oidores , y la perfona que el Pre-

fidente feñalare cuide de ellas. Veafe

Au?
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Audiencias en las leyes 1 70. y 171. gan luego á hacer fu viage a las Indias,

tit.15. lib. 2. fol. 21

AIií/tas , fu notificación. Veafe Efcriva*

nos de Cámara en la ley 35. tit. 23.

lib.2. íbl.251.

Municiones.

Municiones , á fu repartimiento quien ha

de afsiítir. Veafe Armas en la ley 10.

tit. 5. lib.3. fol.29.

Municiones , en los Cadillos las haya de

refpeto : edén bien acondicionadas : y
repartanfe con mucha orden : enviefe

memoria de las que huviere.Veafe Cas-

tellanos en las leyes3i. 32. ^^.y 34.
tit.8. lib.3. f°l-39*

Municiones ,
prevenidas para la Armada,

Flota , ó Naos de Honduras , no fe

compren. Veafe Proveedor en la ley

39. tit. 1 7. iib.9. fol.260.

N
Naturales.

N Atúrales de un Pueblo , fe confide-

ren para proviíiones de Audien-

cias. Veafe Confejo en la ley 35. tit. 2.

lib.2.fol.i39.

Naturaleza.

Naturaleza ,
para tratar en las Indias

los eftrangeros , y fus calidades , def-

pachada por el Confejo de Indias.Vea-

fe EJlrangeros en las leyes 31.32. y
33. tit.27. lib.9. fol.15. y 16.

Naturaleza , al Confejo toca declarar fo-

bre los requifitos de las naturalezas , y
á las Audiencias , y Cafa de Contrata-

ción las informaciones. Veafe EJlran-

geros en la I.34. tit.27. lib.9. fol. 1 6.

Navarra.

Navarra , Clérigos naturales de Navarra

puedan fer prefentados a Beneficios

en las Indias. Veafe Patronazgo en la

ley 32. tit. 6. lib.i. fol.26.

Navegación ,y viage.

Navegación , y viage , el General
, y Al-

mirante hagan que las Naos eftén

apreftadas para el dia feñalado , y fal-

Tom.IV.

ley 1 . tit.36. lib.9. f°l-77»

Navegación
, y viage , el General , con

acuerdo de el Almirante
, y Piloto

mayor , dé inítrucciones á Capitanes,

Maeftres, y Pilotos , ley 2. titul. 36.
lib.9. £°l-77-

Navegación
,y viage , los Generales , Al-

mirantes
, y Cabos procuren que las

Armadas , y Flotas íalgan
, y buelvan

a fus tiempos , ley 3. titul. 36. lib. 9.

fol. 77.
Navegación , y viage , en faliendo Ar-

mada ,* 6 Flota , fe envié relación al

Confejo , ley 4. tit.36. lib.9. fol.73.

Navegación ,y viage , en faliendo de la

Barra , ó Puerto, el General íiga fu

derrota en la forma que fe declara,

ley 5. tit.36. lib.9. f°l-78« •

Navegación
, y viage , Pataches de Ar-

mada, y de la Margarita, ley 6. tit.36.

lib.9. foL78 *

Navegación,y viage, en las inítrucciones

que los Generales dieren a fus Naos,

ordenen,que cada dia vayan á falvar la

Capitana,y tomar el nombre: y en qué

forma íe ha de navegar incorporados:

y no fe aparte ningún Navio del cuer-

po de la Armada: y en qué penas íe in-

curre por la contravención , fin caufa

precifa , ley 7. tit.36. lib.9. ^-7^-
Navegación , y viage , el Almirante ha-

ble cada dia dos veces al General
, y

luego fe quede con la ultima Nao : y
la Capitana navegue como la puedan

feguir, ley 8. tit.36. lib.9. fol.78.

Navegación , y viage , haviendo de to-

mar la Armada Puerto en las Islas de

Canaria , fea el mas feguro , y en que

puedan eftár juntas las Naos, ley 9.

tit.36. lib.9. fol.78.

Navegación , y viage , en qualquier Puer-

to que la Armada tomare de ida , 6

bueita , tenga cuidado el General de

que las Naos no fe impidan unas á

otras , ni falte gente en tierra , ni fe

introduzga perfona , ni carga , fin li-

cencia, y regiftro , 1. 10. tit.36. lib. 9*

fol. 79.

Navegación,y viage, el General, y Almi-

Zz ran-
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rante procuren ,

que ningún Navio fe

divida de la coníerva : y íi alguno pe-

ligrare , en qué forma fe ha de portar

para focorrerlo fin riefgo de toda la

Armada , y penas impueítas en el tos

cafos , con fu aplicación, 1. 1 1, tit.36.

lib.9. fol.79.

índice general N
de la Hacha, ley 20. titul. 36. lib. 9.

fol. 80.

Navegación ,y viage , a los Navios que

los Generales defpidieren , ordenen la

buelta a la Habana,y nombren Cabos,

y avifen de la orden que les dieren,

ley 21. tit.36. lib.9. í°l-8o.

Navegación , y viage , declarafe los tiem- Navegación ,y viage , el General de Ga
pos en que han de falir los Galeones,

y Flotas de Tierrafirme, ley 1 2. tit.36.

lib.9. fol.79.

Navegación , y viage , tiempo en que

han de falir la Flota de Nueva Efpana,

y Naos de Honduras , ley 1 3. tit. 36.

lib.9. f°l-79*

Navegación , y viage , los Generales de

la Armada , y Flota de Nueva Efpaña

leones en llegando a Cartagena avife á

la Audiencia de el Nuevo Reyno , lo

que fe ordena , conforme a la ley 55

.

tit. 1 5. de efte libro , ley 22. titul. 36.
lib.9. fol.81.

Navegación yy viage, defde Cartagena, 6
antes , avife el General de fu llegada al

Prefidente de Panamá , ley 23. tit.36.

lib.9. fol.81.

lleven la derrota que fe declara , y en Navegación , y viage , en llegando la

qué parages darán licencia para que fe

aparten los Navios fueltos de regiítro,

que hicieren fu viage a los Puertos,

ley 14. tit.36. lib.9. fol.79.

Navegación ,y viage , haya vigía en cada

Galeón para defeubrir el mar , y ha-

llando enemigos , fe procuren apre-

hender fin dilatar el viage , ley 15.

tit.36. lib.9. fol.8o

Armada , ó Flota á Cartagena , fe def-

cargue lo regiftrado para alli : y avifen

los Generales al Governador
, quando

ferá fu buelta , y íi havrá avifo , 1. 24.
tit.36. lib.9. f°l-8i.

Navegad n , y viage, la Armada , y Flo-

ta no fe detengan en Cartagena mas
de lo necelíario , ley 25. tit. 36. lib. 9

.

fol.81.

Navegackny viage,xen\Qnáo alguna Nao Navegación ,y viage , en defeargando en

en el viage necefsidad de alguna cofa, Cartagena paíTe la Armada , y Flota

el General,y Almirante la focorran con á Portobelo , y fe avife á los Oficia-

brevedad, l.i 6. tit.36. lib. 9. fol.8o. les Reales de Panamá , ley 26. tit. ¿6.

Navegación ,y viage , íiendo forzofo def- lib.9. fol.8 1

.

amparar Navio por ocafion de tempo- Navegación ,y viage , de Portobelo avi-

ral , y naufragio , fe procure falvar la

gente , y de la hacienda , lo pofsible,

ley 1 7. tit.36. lib.9. fol.8o.

Navegación , y viage , en cada Chalupa,

que fuere a facar hacienda de Navio,

que peligrare , y fe haya de defam-

parar , vaya perfona de fatisfacion , á

quien fe entregue la hacienda , ley 18.

tit.36. lib.9. f°l*8°»

Navegación, y viage , el General de Tier-

rafirme de licencia a los Navios fuel-

tos, que van a Puertos diferentes, don-

de , y como fe ordena , ley 1 9. tit. 36.

lib.9. fol.8o.

Navegación,y viage, defde el parage que

pareciere al General , envié el Pata-

che de la Margarita , Cumaná , y Rio

fe el General á la Audiencia de P,a ña-

ma , y acuerden íi faldrá avifo , y le dé
al Virrey de Lima

, y Audiencia de
Quito, con otras advertencias , ley 27.
tit.36. lib.9. fol.81.

Navegación ,y viage , embarcada la pla-

ta en Portobelo , buelva la Armada á

Cartagena , y paííe a la Habana
, y íi

hallare la Flota , la trayga , ley 28. tit.

3 6.1ib. 9 .fol.8i.

Navegación , y viage , en llegando la

Flota de Nueva Efpaña á ella , fe de
avifo al Virrey

, y Audiencia de Mé-
xico , ley 29. titul. 36. Üb. 9. fol.

82.

Navegación, y viage , la Flota de Nueva
Efpaña falga á San Juan de Uihua por

Fe-
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Febrero : y las Naos de Honduras va-

yan á la Habana : y el Governador
, y

Alcaldes mayores de los Puertos de

Truxiilo, y Santo Thomás apremien á

los Cabos a que falgan a primero de
Febrero , I.30 tit.36. lib.9. fol.82.

Navegación,y viage , el General que pri-

mero liegare á la Habana aguarde al

otro para lo que fe ordena , ley 3 \ .

tit. 36. iib. 9. rol. 82.

Navegación, y vi'age , juntándole en la

Habana dos Flotas, venga por Ge-

neral de ambas el que primero llegare

alli : y ílhuviere alguna diferencia , fe-

rá el que cediere mas fervidor del Rey,

ley 32. tit. 36. Iib. 9. fol. 82.

Navegación ,y viage , (i al General de la

Armada pareciere armar Naos de Flo-

tas , fea con comunicación de fus Ge-

nerales , y fin impedir el viage , ley 33.
tit.36. Iib. 9. fol.82.

Navegación , y viage, fi los Generales

no pudieren eílár en Efpaña para el

tiempo feñalado , invernen en la Ha-

bana , ley 34. titul. 36. libro 9. folio

82.

Navegación , y viage , invernando en la

Habana la Armada , ó Flota , fe pon-

ga en la Fortaleza la plata
, y pólvo-

ra : y quien ha de intervenir en el

acuerdo , fobre la falida de aquel Puer-

to , I.35. tit.36. lib.9. fol.82.

Navegación , y viage , antes de falir de

la Habana , el General vifite las Naos,

y acuerde el viage , con intervención

de los Cabos
, y dia en que faldrá,

prevenido todo lo neceífario , ley 36.

tit. 36. lib.9. fol.83.

Navegación , y viage , las Naos de ha-

cienda vengan en el cuerpo de la Ar-

mada, y todas traygan dos faroles
, y

guarden la conferva , ley 37. titul. 36.

Iib. 9. fol. 83.

Navegación ,y viage, los Generales tray-

gan en fu conferva las Naos que con

ellos falieren
, y fe les juntaren , 1. 38.

tit. 36. Iib. 9. fol. 83.

Navegación , y viage , el General proce-

da contra los culpados
,
que fe aparta*

rcn con fus Navios de la Armada
;
fia

T9m.IV.

caufa, ley 39. titul. 36. libro 9. folio

8 3-

Navegación ,y viage , el General
, y Al-

mirante cuenten cada dia las Naos , y
las aguarden , y focorran : en que fe

da la forma que fe debe guardar, 1. 40. •

tit.36. Iib. 9. fol. 83.
Navegación ,y viage, ü algún Navio pe-

leare , buelvan todos a íbcorrerle : y
en cafo impofsible preceda lo queíe
difpone , fo las penas de la ley 41.
tit.36. Iib. 9. fol. 83.

Navegación
, y viage , antes de llegar la

Armada,6 Flota a las Islas de los Azo-
res , fe deshagan los camarotes de paf-

fageros
, y fe pongan las Naos en for-

ma de guerra , ley 42. tit.36.1ib.9. fo-

lio 84.

Navegación
, y viage , paitadas las Ter-

ceras , tome el General la derrota á

Sanlucar , ley 43. titul. 36. Iib. 9. fo-

lio 84.

Navegación , y viage , en

.Efpaña no falga ningún

ra , ley 44. tit. 36. lib.9.

Navegación , y viage , las

Condado de Niebla , y Puertos de la

Andalucía , no dexen falir Barcos , ni

recibir á los que vinieren de las Indias,

ley 45. tit. 36. Iib. 9. fol. 84.

Navegación , y viage , haviendo Princi-

pe, y General de la Mar , le abatan los

Eftandartes las Armadas , y Flotas , y
fe guarde la ley 98. tit. 1 5. de efte li-

bro , ley 46. tit. 36. Iib. 9. fol. 8 4.

Navegación, y viage, los Generales de

Flotas abatan las Vanderas a los de

Galeones : y fus Almirantes, y los Na-

vios de Armada a los Generales de Fio*

tas , ley 47. tit. 36. Iib. 9. fol.84.

Navegación, y viage , los Generales de

Armada , y Flota al paífar por las Cof
tas de Efpaña

, y Condado , no dexen

arrimar Barcos a los Navios, ley 48.

tit. 36. Iib. 9. fol. 84.

Navegación , y viage , al paífar por la

Corta de Efpaña vaya la Capitana de-

lante, y luego las demás Naos, y la

ultima la Almiranta , ley 49. titul.36.

Iib. o, fol. 85.

Zz a N#
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Barco a tier-
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Navegación * y viage * en doblando la

Armada los Cabos no falga embarca-

ción deSanlucar, ni los Galeones fe

arrimen á Navios eftrangeros , ley 50.

tit. 36. lib. 9. fol. 85.

Navegación *y viage , los Generales pon-

gan guardas en los Galeones, y Na-

vios ,
para que no fe les arrimen Bar-

cos, ni otros Navios, ley 51. tit. 36. Navegación de las Islas de Canaria,

Navegación , y viage , el Prefidente de

el Cornejo avife al Rey de los defpa-

chos , y nuevas que vinieren de las

Indias , y no los Secretarios , ley 50.

tit. 36. lib. 9. fol. 87.

Navegación de las Islas de Canaria,

lib. 9. fol. 85.

Navegación * y viage , folo por haverfe

arrimado Barco, Fragata , ó Baxél á

Galeón , 6 Navio de Armada , 6 Flo-

ta , queden convencidos , y fean cafti-

gados los Cabos , y Oficiales , ley 5 2.

tit. 36. lib. 9. fol. 85.

Navegación , y viage , lo contenido en

las leyes , que prohiben llegarfe los

Navios , Barcos , y Fragatas á los Ba-

jeles de Galeones , y Flotas , y tener

Veafe Comercio * y navegación de las

Islas de Canaria en el tit. 4 1 . libro 9.

defde el folio 109.

Navegación de las Islas de Barlovento.

Navegación de las Islas de Barlovento,

y otros Puertos , no fe defpache Navio

de permifsion íin licencia , y cumplan-

fe las dadas , ley 1. tit. 42. libro 9. fo-

lio 1 15,

comunicación , llegando á las Coftas Navegación de las Islas de Barlovento,

de Efpaña , fea capitulo de viíita con-

tra los Cabos , y Oficiales , y fe dé por

inftruccion a los Generales , ley 53.

tit.36. lib.9. fol.85.

Navegación * y viage * las Naos de Ar-

mada , y Flota , y las demás , falgan

precifamente del Puerto de Bonanza,

y buelvan á él , y no a la Baia de Cá-

diz ,
pena de feis mil ducados de plata

los Navios de permifsion vayan á los

Puertos para donde la llevaren
, pena

de fer perdidos , ley 2. titul.42. lib.9.

fol. 115.

Navegación de las Islas deBarloventeóos

Navios de permifsion vayan á fus Puer-

tos de derecha defearga : y quales han

de fer preferidos para bolver á las In-

dias , ley 3*4it. 42. lib. 9. fol. 1
1
5.

efectivos , y otras en la profecucion, Navegación de las Islas de Barlovento*

y determinación de la caufa, ley 54.

tit.36. lib.9. f°l«86.

Navegación * y viage * al furgir la Arma-

da en Sanlucar , las Naos eftrangeras

paiten al Brazo de la Torre , y dexen

defocupado el parage de Bonanza , ley

55. tit.36. lib. 9. fol. 86.

Navegación * y viage * los Generales fu-

ban a dar fondo a Tarfia , 6 Caño

á la Efpañola puedan navegar Urcas,

y Filibotes , fiendo de naturales, y con
fianzas, y en conferva de Flotas, ley 4.

tit. 42. lib. 9. fol. 115.

Navegación de las Islas de Barlovento*

los Filibotes vayan con las Flotas de

Nueva Efpaña , y no con la de Tierra-

firme, prefirlendofe los de naturales,

ley 5. tit. 42. lib. 9. fol. 1 15.

nuevo , y no paren en Bonanza ,1.56. Navegación de las Islas de Barlovento*

tit. 36. lib.9. *°1* $&
Navegación*y viage * en llegando a San-

lucar , el General envié avifo al Con-

fejo , y los defpachos a la Cafa , y no

dexe íalir perfona harta hecha la viíita,

ley 57. tit.36. lib.9. fol. 86.

Navegación , y viage * en llegando la Ar-

mada , 6 Flota , fe avife al Rey de lo

que trae , ley 58. tit.36. lib.9. ^^7»

los Navios de la Margarita , Rio de la

Hacha, Venezuela, y Santa Marta,

falgan con la Armada,y Flota de Tier-

rafirme , y la efperen en Cartagena : y
los de Puerto Rico puedan venir íin

Flota, ley 6. tit.42. lib.9. í°l- I3[ 5-

Navegación de las Islas de Barlovento, el

Navio de permifsion para la Haba-

na , vaya con Flota de Nueva Eípaña,

ley
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Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios , que fueren á Guinea por

efelavos , figan la Flota con que falie-

ren , hafta las Canarias , ley 8. tit. 42.

lib.9. fol.i 16.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que fueren con Flota, ó Ga-

leones , fe aparten en ios parages que

fe ordena , ley 9. tit. 43. libro 9. folio

1 16.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que falieren con Armada,
b Flota , no fe aparten fin licencia de

el General , y no fe la dé fin parecer

de el Almirante , y Pilotos mayores,

ley 10. tit.42. lib.9. fol- 1 *6'

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que fueren a la Margarita

furjan en el Puerto de Mompatar , ley

1 1. tk.42. lib.9. f°l ,J[ *6-

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que entraren en la Nueva
Zamora , hagan alli fu defearga, 1. 1 2.

tit.42. lib.9. fol.T 16.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que fueren á la Nueva Za-

mora carguen los frutos de ella , pre-

firiendo en cito fus vecinos, ley 13. tit.

42. lib.9. fol.i 16.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los vecinos de Maracaybo no tomen lo

que fuere regiftrado para los de Vari-

llas ,ley 14. tit.42. lib.9. k^* 1 1 ^'

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Governadores de las Islas de Barlo-

vento caftiguen á los que por las de

Canaria llevaren mercaderías , ley 1 5

.

tit.42. lib.9. fol* 1 *^
Navegación de las Islas de Barlovento,

las mercaderías de Navios de permif-

íion no fe faquen para otras partes , ley

16. tit.42. lib.9. f ^1 T 7*

Navegación de las Islas de Barlovento,

de las Islas de Barlovento fe puedan

traginar las cofas de comer , y de be-

ber , que fe llevaren de eftos Reynos,

ley 17. tit.42. lib.9. ^• I

J

7*

Navegación de las Islas de Barlovento,

el Navio que llegare á Puerto-Rico

Tom.IV.
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pueda vender fus mercaderías , cargar

frutos , y paííar a Tierrafirme , ley 1 8.

tit.42. lib.9. fol. 1 1 7 m

Navegación de las Islas de Barlovento*

en la Isla Efpañola puedan los que qui-

íieren tratar en xengibre
, y traerlo á

eftos Reynos , ley 19. tit.42. lib.9. ^>
lio 117.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los vecinos de la Governacion de la

Grita puedan traginar fus frutos en los

Navios que tuvieren , ley 20. tit.42. li-

bro 9. fol. 1 17.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que recibieren carga de fru-

tos, reciban los decimales
, pagando fus

fletes, ley 21. tit.42. lib.9. fol. 1 1 7*

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios que de Yucatán facaren gra-

na para eftos Reynos,guarden la orden

que fe declara, ley 22. tit.42. lib.o. fo-

lio 1
1
7.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios de Santo Domingo vengan

artillados , y vifitados como los demás
de la Carrera, ley 23. tit.42. lib.9. fol.

117.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios de la Efpañola,San Juan de

Puerto-Rico , Cuba , Honduras, y Yu-

catán, vayan á efperar la Flota á la Ha-

bana , ley 24. tit.42. lib.9. fol. 1 18.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Generales de Armadas , y Flotas

traygan en fu conferva , y amparo los

Navios de la Efpañola , que fe les jun-

taren,ley 25. tit.42. lib.9. fol. 1 18.

Navegación de las Islas de Barlovento,

los Navios de la Efpañola puedan ve-

nir fin Flota, como vengan feis juntos,

ley 26. tit.42. lib.9. fol. 1 1 8.

Navegación de laslslas de Barlovento,Jos

Navios de la Efpañola , y Puerto Rico

puedan deícargar en Cádiz , con la difc

tinción que fe refiere , lev 27. tit. 42.

lib.9. fol. 1 18.

Navegación de las Islas de Barlovento^ el

Prefidente , y Jueces de la Cafa envíen

cada año teftimonio a la Efpañola de

los Navios que de aquella IsU llegaren

Zz 3 á
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á Sevilla , ley 28. tit. 42. lib. 9. folio

118.

Navegación de las Islas de Barlovento,

la Cafa de Sevilla favorezca en lo pof

fible a los que trataren en la Isla Efpa-

ñola, I.29. tit.4í2. lib.9. fol.118.

•

"Navegación al Rio de la Plata.

Navegación al Rio de la Plata,ú reparti-

miento de la permiision del Rio de la

Plata , y Paraguay , le haga con igual-

dad , ley 30. tit.42. lib.9. fol.i 18.

Navegación a Buenos A/res.

Navegación a Buenos Ayres , no vayan

Navio* al Puerto de Buenos Ayres , y
con los que fueren fe cxecute lo que

fe difpone , ley 3 1 . tit.42. lib. 9. folio

. 118.

Navegación , y comercio de Fi-

lipinas.

Navegación ,y comercio de Filipinas , de

ninguna parte de las Indias fe pueda

tratar en filipinas , li no fuere de Nue-

va Efpaña , ley 1 . tit. 45 . lib. 9. folio

123.

Navegación de Filipinas , de Filipinas al

Japón fe comercie por los vecinos de

aquellas Islas , ley 2. tit.45 . lib.9. folio

123.

Navegación de Filipinas , el Governa-

dor, y Audiencia de Filipinas provean

quien vitite las Naos de los Chinos,

que allí llegaren , ley 3. tit. 45. lib. 9.

fol. 123.

Navegación de Filipinas , el Governa-

dor de Filipinas provea quien taiga

cargo de los eftrangeros , y Sangleyes,

que van , y fe quedan en ellas , ley 4.

tit.45. lib.9. fol.i 23.

Navegación de Filipinas , no haya con-

tratación de el Perü, Tierrafirme,Gua-

temala , y otras partes , con la China,

y Filipinas , ley 5. tit.45 . lib. 9. folio

123.

Navegación de Filipinas , en las Naos

de Filipinas fe puedan traer á Nueva

Efpaña docientos y cincuenta mil pe-

gcneral N
fos de mercaderías

, y bolver quinien-

tos mil en plata , ley 6. tit. 45. lib. 9.
fol.124.

Navegación de Filipinas, en Armada de
Etpaña a Filipinas no fe pueda cargar
cofa alguna , ley 7. tit. 45.11b. 9. folio

124.

Navegación de Filipinas , a los Pilotos,

que fueren á Filipinas , fe dé licencia

para que fe buelvan quando quiíieren,

ley 8. tit.45. lib.9. fol.124.

Navegación de Filipinas , en los quinien-

tos mil pefos que f¿ pueden llevar en
retorno de Nueva Efpaña a Filipinas,

fe incluya lo que declara la I.9. tit.45.

lib.9. fol.12 4.

Navegación de filipinas, la gente de mar
pueda llevar de Nueva E ipaña a Fui-
pinas fu* fueldos en dinero , fuera de
la permisión, ley 10. tit.45. lib.9. fol.

124.

Navegación de Filipinas , por la plata la-

brada
, que para el ufo fe llevare a Fili-

pinas, fe den lianzas de bol verla á la

Nueva Efpaña , ley 1 1, tit. 45. lib. 9.
fol.124.

Navegación de Filipinas , los que fueren

a vivirá Filipinas confianza de reíidir

ocho años, puedan llevar fus hacien-

das en dinero , fuera de la permifsion*

ley 1 2. tit.45. lib.9. fol. 124.

Navegación de Filipinas , los Fiícales de
la Real Audiencia de Manila fe hallen

á las viíitas , y denunciación de lo que
excediere a la permiision, 1.

1
3. tit. 45.

lib.9. f°l- 12 4*

Navegación de Filipinas , la hacienda

aprehendida en el camino de Acapul-

co , fea perdida , con la requa , y eícla-

vos: y otras penas en que fe incurre, ley

1 4. tit.45 . üb.9. fol. 1 24.

Navegación de Filipinas , de Nueva Ef-

paña a Filipinas puedan ir cada año

dos Navios con la permifsion que fe

declara , ley 15. tit. 45. lib.9. *~°l- l2 4-

Navegación de Filipinas , los Oficiales

Reales de Filipinas
, y los de el Puerto

de Acapulco fe corrcípondan
, y remi-

tan los Regiítros , ley 1 6. tit.45. lib.9.

fol. 1 25.
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Navegación de Filipinas, las Naos de Fi

lipirias no fe carguen d¿ma(iado
, y lle-

ven los baftimentos neceíTarios,ley 1 7.

• tit.45. lib.9. fol.125.

Navegación de Filipinas , la carga de las

Naos de Filipinas , vaya en la primera

bodega
, y lo demás entre cubiertas , y

traygan xarcia de Manila , ley 18. tit.

45. lib.9. fol.125.

Navegación de Filipinas , las Naos que

navegaren á Filipinas tengan el fogón

719.debaxo del Caítillo de Proa , ley 1

tit.45. lib.9. f°l- I2 5-

Navegación de Filipinas, las Naos de FU
lipinas vengan bien armadas

, y baya

perfona que cuide de las armas , I.20.

tit.45. lib. 9. fol.i 25.

Navegacim de Filipinas , en las Naos de

. Filipinas haya para cada pieza un Ar-

tillero : y no fe den fueldos efcufados,

ley 21. tit.45. lib.9. fol.125.

Navegación de Filipinas , a los Artille-

ros de Filipinas , y Maluco fe les guar-

den las preeminencias que a los de la

Carrera delndias,ley 22. tit.45. lib.9.

fol.125.

Navegación de Filipinas , a las Naos de

Filipinas no fe quite la artillería , ar-

mas , municiones , y pertrechos ,
que

llevaren de Nueva Efpaña , ley 23. tit.

45. lib.9. fol.125.

Navegación de Filipinas , los Oficiales

'. Reales de Manila viíiten las Naos de

Nueva Efpaña , y puedan borrar las

plazas que fe declara , ley 24. tit» 4J.
lib.9. fol.125.

Navegación de Filipinas, la provifion de

las Naos de Filipinas efté a tiempo en

Acapulco , ley 25. tit.45, ttb.9. ÔÜO

126.

Navegación de Filipinas , no fe lleve ha-

rina a Filipinas por cuenta del Rey,

ley 26. tit.45. lib.9. fol.i 26.

Navegación de Filipinas , la gente que,

fuere á Filipinas , fea de fervicio , y los

Capitanes no quiten la paga á los Sol-

dados , ley 27. titulo 45. libro 9. folio

126.

navegación de Filipinas , los que fueren

enviados á Filipinas , y fe quedaren en

otras partes , fean apremiados a ir á

ellas, ley 28. tit.45. Hk.9. fol.126.

Navegación de Filipinas , el Virrey de

Nueva Efpaña no de licencias para paf-

far a Filipinas , li no conforme a la ley

29. tit.45. lib.9. fol.126.

Navegación de Filipinas , no paite de
Nueva Efpaña a Fili pinas hombre ca-

fado , fin fu muger , 6 con fu licencia,

y fianzas , ley 30. tit. 45. lib. 9. folio

126.

Navegación de Filipinas , las Naos de

Nueva Efpaña á Filipinas falgan a tiem-

po que puedan bolver por Diciembre,

6 Enero, ley 31. tit.45. lib.9. folio

126.

Navegación de Filipinas, las Naos de Fi-

lipinas para Nueva Efpaña falgan al

tiempo feñalado, ley 32. tit.45. lib.9.

foLi2 6\

Navegación de Filipinas , por la India

Oriental no vengan a Efpaña paífage-

ros,' ni Religiofos de Filipinas , ley 33.
tit.45. tfib.9. fol.126.

Navegación de Filipinas, de las Filipinas

no fe contrate en la China
, y los Chi-

nos traygan á ellas las mercaderías : y
en qué forma íe ha de hacer efte co-

mercio , ley
4

34. tit. 45. libro 9. folio

127.

Navegación de Filipinas , en el vender

los foraíteros lo que traxeren de Filipi-

nas, por menor, fe guarde la forma de

la ley 35. tit.45. lib.9. f°l- I3 7«

Navegación de Filipinas , en los Artille-

ros de Filipinas haya íiempre made-

ras , xarcia ,
pertrechos , y baftimen-

tos , y bailante provifion de lo neceíía-

rio , ley 36. tit.45. lib. 9. fol.127.

Navegación de Filipinas , a los Marine-

ros eítrangeros ,
que íirvieren en Fili-

pinas , no les obliguen á que fe com-

pongan, ley 37. tit. 45. lib. 9. folio

127.

Navegación de Filipinas , los Navios de

particulares no lleven la gente de mar,

y guerra, que fuere necelíaria para Ma-

nila, y Navios del Rey, ley 38. tit.45.

lib.9. fol. 127.

Navegación de Filipinas, haviendo Pilo-

tos
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tos prácticos , y examinados para la

Carrera de Filipinas , fean preferidos,

ley 39. tit.45. hb.9. fol.127.

-Navegación de Filipinas, el Govemador,

y Capitán general de Filipinas nombre

Cabos , y Oficiales para las Naos de

aquella Carrera , ley 40. tit. 45. lib.9.

fol. 127. .

Navegación de Filipinas , tratafe de las

obligaciones de Veedor , y Contador

de Filipinas : fu falario , y prohibición

de cargar en las Naos , ley 4 1 . dt. 45.

lib.9. fol.128.

Navegación de Filipinas , los Cabos , y
Miniftros de la Carrera de Filipinas

den fianzas, y refidencia, ley 42. y 43.

tit.45. lib.9. f°l' I2 8.

Navegación de Filipinas , el Governador

de Filipinas reparta la permifsion en-

tre los vecinos de ellas , ley 44. tit.45.

lib.9. fol.128.

Navegación de Filipinas , en el reparti-

miento de las toneladas fe iguarde lo

ordenado, y fea capitulo de rdidencia,

ley 45. tit.45. lib.9. fbl.i 28.

Navegación de Filipinas , el repartimien-

to de las toneladas , y cofas de la Real

hacienda , fe haga con intervención de

el Fifcal de Manila,1.46. tit.45. lib.9.

fol.128.

Navegación de Filipinas,del repartimien-

to de las toneladas , que fe hiciere en

Filipinas , fe envié relación al Virrey

de Nueva Efpaña , para el que ha

de hacer , ley 47. tit.45. libro 9. folio

128.

Navegación de Filipinas , los Cabos, Al-

mirantes , y Oficiales de la Carrera de

Filipinas no carguen en las Naos, ni fe

les repartan toneladas , ley 48. tit. 45.
lib.9. fol.128.

Navegación de Filipinas , haya modera-

ción en las toneladas
, que para fu ma-

talotage fe reparten a los Cabos de la

Carrera de Filipinas , ley 49. tit. 45.
lib.9. fol.129.

Navegación de Filipinas , á los Cabos,

y Oficiales de la Carrera de Filipinas

fe les focorra con quatro mefes de

fueldo en una , y otra parte , ley 50.

general N
titulo 45. libro 9. folio 129.

Navegación de Filipinas , procurefe que
los Marineros,y Grumetes de las Naos
de Fiiipinas fean efectivos , ley 5 1 . üt.

45. lib.9. fol.129.

Navegación de Filipinas , los Marineros

de las Naos de Filipinas no traygan pa-

ra fu veftir mas que la ropa neceífaria,

ley 52. tit.45. lib.9. fol.129.

Navegación de Filipinas, los Indios Gru«

metes de las Naos de Filipinas traygan

ropa para abrigarfe
, y el Fifcal de la

Audiencia los defienda : y fobre otras

prevenciones , ley 53, tit.45. lib.9. fo*

lio 129.

Navegación de Filipinas , no fe permita

traer eíclavos de Filipinas : y en qué

numero fe pueden permitir, con diftin*

cion de perfonas , ley 54. tit.45 • UD-9*

fol.129.

Navegación de Filipinas , ninguno tray*

ga en las Naos mas de un efelavo
, y

pague los derechos , como fe difpone,

ley 55. tit.45. lib.9. fol.129.

Navegación de Filipinas , en el viage de

Filipinas no fe traygan , ni lleven efc

clavos : y fe reconozca íi vienen muge-

res.cafadas , ley 56. tit.45. lib.9. folio

129.

navegación de Filipinas , la Audiencia

de Filipinas taíle lo que han de llevar

los Maeítres en Acapulco por la guar-

da de las mercaderías , ley 57. tit. 45/
Üb.9. fol.129.

Navegación de Filipinas , los aforos , y
regiftros de Filipinas paíTen ante loa

Oficiales Reales , e intervengan en el

nombramiento , y examen de Pilotos*

Maeftres,y otros» ley 58. tit.45. lib«9«

fol. 1 30.

Navegación de Filipinas , los fletes de las

Naos de Filipinas fe moderen , y re«

partan , conforme á la ley 59. tit. 45*
lib.9. fol. 1 30.

Navegación de Filipinas , en Acapulco

fe abran los regiftros de Filipinas , fe

reconozca la carga , y envíen á Méxi-

co , donde todo íe avalué , y cobren

los derechos , ley 60. tit.45. lib.9. ^'
130.
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Navegación de Filipinas , caftiguenfe , y

evitenfe las moleítias , que en Acapul-

co fe hacen á los que vienen de Filipi-

nas , ley 6 1 . tit. 45. lib. 9. fol. 1 30.

Navegación de Filipinas , las avaluacio-

nes de las memorias de Filipinas , íe

hagan en México, como, y por los Mi-
niítros que fe manda , ley 62. tit. 45.
lib.9. fol- 1 3o *

Navegación de Filipinas\ fi por olvido fe

quedare algún regiftro en Filipinas , fe

haga fobre ello jufticia a las partes, ley

63. tit.45. lib.9. í°l-
1
30.

Navegación de Filipinas , en cada Flota

de Nueva Efpaña íe envié copia de los

reglaros , que fueren á Filipinas , y vi-

nieren de ellas , ley 64. tit. 45. lib. 9.

fol. 1 30.

Navegación de Filipinas > los fletes, y de-

rechos de las Naos fe remitan de

Nueva Efpaña, y tanto menos vaya de

México : y fe envié relación de ello ca-

da año al Confejo , ley 65. tit. 45. lib.

9. fol. 131.

Navegación de Filipinas, de las mercade-

rías de Filipinas fe cobre alcavala , y
los fletes que íe acoftumbran , ley 66.

tit. 45. lib.9. fol* I 3 I *

Navegación de Filipinas , la ropa de Chi*

na ,
que fe denunciare , y otras cofas,

fe remitan a la Cafa de Sevilla , ley 67.

tit. 45. lib. 9. fol. 131.

Navegación de Filipinas, la ropa de Chi-

na ,
que fe traxere á Nueva Efpaña , fe

confuma en ella , ley 68. tit.45 . lib. 9.

fol. 131.

Navegación de Filipinas , no fe lleve al

Perü ropa de China , ley 69. tit. 45.

lib.9. fol. 131.

Navegación de Filip
i

'ñas,hallandofe ropa

de China en algún Baxéi , fean havi-

dos por delinquentes los que fe decla-

ra en la ley 70. tit. 45 . lib. 9. fol. 131.

Navegación de Filipinas , no puedan ir

Baxeles a la China, ni a Filipinas, fino

los permitidos, fo la pena de la ley 7 1

.

tit. 45. lib. 9. fol. 131.

Navegación de Filipinas,los Prelados Re-

gulares no confientan, que en fus Con-

ventos fe oculte ropa (Je China, ley

las Indias. N 277
72. tit.45. lib.9. folíS 2 -

Navegación de Filipinas , en defcaminos

de ropa de China en el Perü fe pague
la parte del Denunciador en dinero,

ley 73. tit. 45. lib. 9. fol. 132.

Navegación de Filipinas , el Virrey de

Nueva Efpaña provea Alcalde mayor
en Acapulco , ley 74. titul. 45. lib. 9.

fol. 132.

Navegación de Filipinas , las leyes da-

das fobre el trafico
, y comercio de Fi-

lipinas , fe hagan cumplir , y execu-

tar
, y fean cargo efpecial de refiden-

cia , ley 75. tit. 45. lib. 9. fol. 132.

Navegación de Filipinas , el Virrey de el

Perü execute la prohibición de ropa

de China , y nombre un Oidor por

Juez , ley 76. titul. 45. libro 9. folio

132.

Navegación de Filipinas , los Navios del

Callao , y Guayaquil , y otros del Pe*

rü , no paiten al Puerto de Acapulco,

ley 77. tit.45. lib. 9. fol. 132.

Navegación de Filipinas , prohibeíe el

comercio , y trafico entre el Perü , y
Nueva Efpaña, ley 78. titul.45. lib.9.

fol. 132.

Navegación de Filipinas' , los Miniítros

puedan llevar fus haciendas regiftra-

das en el viage del Perü a Nueva Ef-

paña ,
jurando que fon proprias , 1. 79,

tit. 45. lib. 9. fol. 133.

Naufragio.

Naufragio , en cafos de naufragio fe

procure falvar la gente , y hacienda,

y vaya perfona de fatisfacion , á quien

íe entregue. Veafe Navegación , y
viage en las leyes 17. y 18. titul. 3 ó.

lib. 9. fol. 80.

Navios arribados , denotados , y per*

didos.

Navios arribados , derrotados , y perdi-

dos , los Navios íigan la Flota con

que falieren, y buelvan con ella, ley 1

.

tit. 38. lib. 9. fol. 90.

Navios arribados , los Navios vayan á los

Puertos para donde llevaren fus regif

tros
t
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tros : y fi arribaren en cafo fortuito á

otros , fe avien, y paíTen, ley 2. tit.38.

lib. 9. fol. 90.

"Navios arribados , llegando de modo,

que no puedan paflar adelante , fe car-

guen las mercaderías en otros , y paf-

ién , ley 3. tit. 38. lib. 9. fol. 91.

Navios arribados de malicia , fean perdi-

dos , y las mercaderías que llevaren : y
los Maeftres , y Pilotos incurran en las

penas de la ley 4. titul. 38. lib. 9. fol.

91.

Navios arribados á Puertos de las Indias,

y penas de los que procedieren con

malicia : y las que incurren los Gover-

nadores, y Oficiales Reales , Maef-

tres , y Pilotos , ley 5. tit. 38. lib. 9.

fol. 9 1

.

Navios arribados , los que falieren de las

Canarias , 6 yendo á ellas arribaren á

las Indias , incurran en la pena de la

ley 6. tit.38. lib. 9. fol. 92.

Navios arribados , ninguna perfona pue-

da comprar , recibir , ni vender cofa

alguna de Navios arribados , fo las pe-

nas de la ley 7. titul. 38. lib. 9. folio

92.

Navios arribados , las partes aplicadas á

Jueces , y Denunciadores por Navios

arribados , y otras caufas , fe moderen,

íi fueren excefsivas, ley 8. tit. 38. lib.

9. fol. 92.

Navios arribados , llegando á Cartagena

Navio de permifsion para los Puertos

que fe declara , con pretexto de arriba-

da forzofa , fea perdido , ley 9. tit. 38.

lib. 9. fol. 93.

Navios arribados , el Navio que con for-

tuna llegare a Puerto de las Indias,pue-

da en la Fortaleza defeargar el oro,

plata, y mercaderías , ley 10. tit. 38.

lib. 9. fol. 93.

Navios arribados', lo que fuere en Navios

de arribada no fe entregue con fian-

zas , fino" fe guarde , 6 venda : y remi-

tanfe los Autos al Confejo , ley 1 1

.

tit. 38.11b. 9. fol. 93.

Navios arribados ^ las caufas de arribadas

de Navios de Negros, fe remitan al

Confejo : y las Audiencias de las I*

general N
dias no conozcan de ellas , ley 12. tit.

38. lib. 9. fol. 93.
Navios arribados

i
Jos Oficiales Reales de

los Puertos den cuenta cada año de las

arribadas que á ellos fueren ; y de otro

modo no fe cobren fus falarios, ley 13.

tit. 38. lib. 9. fol.93.

Navios arribados,\os Viíitadores dePuer-

tos fobre arribadas de tiempo limita-

do , conozcan de las que fe declara,

ley 1 4. tit. 38. lib. 9. fol. 93.
Navios arribados , los Navios de Indias

no arriben á Portugal , ley 1 5. tit. 38.
lib.9. f°l'93*

Navios arribados , a ningún Caftcllano,

que arribare á Portugal , íirva de de-

fenfa lo que hicieren las Juíticias de

él , y fea nulo , ley 1 6. tit. 38. lib. 9.

fol. 93.
Navios arribados , la Cafa de Contrata-

ción determine con brevedad las cau-

fas de arribadas , ley 1 7. tit. 38. lib.9.

fol. 93.

.
Navios arribados , los Govcrnadores no

den licencia a los Navios para hacer

efcalas , ley 18. tit. 38. libro 9. folio

94.
Navios arribados,confirmafe, y fe aprue-

ba un Auto de la Cafa fobre efcalas de

Navios , y comunicación de mercade-

rías en Tierrafirme , ley 1 9. tit.38. lib.

9. fol. 94.
Navios arribados , las caufas de echazón

de averia grueíTa paífen ante la Jufti-

cia , ü Oficiales Reales , ley 20. tit.38.

lib.9. fol. 94.

Navios arribados, de las mercaderías que

fe alixaren fe reparta el daño entre to-

das las de la Nao , ley 2 1 . tit. 38. lib.

9. fol.94.

Naviosperdidos , la hacienda de Navios

perdidos fe ponga a recaudo por las

Juíticias , y por los que fe declara: y lo

que fe falvare fe envié con los Autos,

y eferituras , precediendo las diligen-

cias de la ley 22. titul. 38. lib. 9. folio

Naviosperdidos,los bienes de Navios per-

didos en las Cortas de el Norte de las

Indias , fe traygan á la Ciudad de Se-

VI-
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villa , ley 23. titul. 38. libro 9. folio

95-
Navios perdidos, el Confutado de Sevilla

pueda nombrar quien acuda en San

Lucar á los Navios perdidos , ley 24.

tit.38. lib.9. fol.95.

Navios arribados,derrotados,yperdidos',

guardenfe las leyes dadas fobre efto , y
el Confejo procure fu obfervancia , ley

25. tit.38. lib.9. fol.95.

Navios arribad s , la Cafa de Contrata-

ción de Sevilla conozca de las arriba-

das , con la diítincion de la ley 2 ó.

tit.38. lib.9. f°l-96«

Navios arribados á las Islas de Canaria,

paífen con fus regiftros a la Cafa. Vea-

kjuez de Canaria en la ley 2 5 . tit. 40.

lib.9. f°l* í08'

Navios de Indias derrotados ,
qué carga

pueden dexar en Cádiz, y que fe ha de

refervar para Sevilla. Veaié Juez de

Cádiz en la ley 18. titul. 4. libro 9.

fol.161.

Naviosperdidos, razón de efto en el Con-

futado , y de que lo que fe falvare fe

trayora a la Cafa de Contratación íin

cofta de tas partes. Véale Conjulado de

Sevilla en la ley 54. titul.ó. lib. 9. fol.

l 73-
Navios perdidos , cobro , y forma en fus

mercaderías. Veafe Veedor en la ley

29. tit. 1 6. lib.9. f°l- 2 5°'

Navio de Armadaperdido , averiguación

de los baftimentos, armas , y municio-

nes , y cobro en los papeles. Veafe

Veedor en la ley 42. tit. 16. lib.9.^
Navios ejlrangeros.

Navios ejlrangeros, qué probanzas fon

bailantes para proceder. Veafe Dejca-

minos en la ley 17. titul. 17. libro 9.

fol.87.

Navios ejlrangeros , no fe les dé licencia.

Veafe Armadas , y Flotas en el Auto

27. tit.30. lib.9. ^-5 lm

Navios ejlrangeros , no fe arrimen a ellos

los Galeones. Veafe Navegación , y
viage en la ley 50. titul. 36. lib.9. ^°**

Si-
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Navios ejlrangeros, defocupen el paííb de

Bonanza quando vengan las Armadas,
b Flotas.Veafe Navegación,y viage en .

la ley 55. tit.36. lib.9. &1-86.

Navios ejlrangeros , prohihidos de ir a las

Indias de las Islas de Canaria. Veafe

Comercio,y navegación de las Islas de

Canaria en las leyes 18. 19. y 20. tit.

41. lib.9. ^°M l2t

Navios de avijo.

Navios de avijo. Veafe Avifos en el titul.

^j. lib.9. £°^7' Y figuientes.

Navios.

Navios
, para falir de los Puertos los Na-

vios, y perfonas , no es neceííaria licen-

cia de los Inquiíidores. Veafe Inqujfi-

cion en la ley 2 9. num. 1 1 .tit. 1 9. lib. 1

.

fol.98.

Navios , para deícubrimientos por mar
fean dos por lo menos, y de qué porte:

lleven dos Sacerdotes en cada uno: na-

veguen de dos en dos: vayan bien abaf-

tecidos, y prevenidos para un año : lle-

ven a treinta perfonas : y los pequeños

bufquen Puertos. Veafe Dejcubrimien-

tospor mar en las leyes 2.3.4.5.6^ 7.

tit.2.1ib.4. fol.8 2. y 83.

Navios al trabes , cobrefe almojarifazgo

de lo que fe vendiere. Veafe Almoja-

rifazgo en la ley 1 9. tit. 1 5 . lib. 8. fol.

78.

Navios fueltos , no paiten á las Indias.

Veafe Prejdente de la Caja en la ley

18. tit. 2. lib.9. fol. 1 48.

Navios de Cádiz, quanto á fu vifita : for-

ma , é intervención de Miniítros : no

fe impida por los Generales , y Cabos.

Veafe Juez de Cádiz en las leyes 1 2.

13. 14. y 15. titul. 4. lib. 9. fol. ióo.

y 161.

Navios , que fe defeargaren en Cádiz, en-

vienfe á la Cafa fus regiftros ,
quedan-

do traslado. VeafeJuez de Cádiz en la

ley 19. tit.4. lib.p.fol. 161.

Navios de Cadiz,d Juez Oficial haga pre-

gonar, que los Navios faluden á la Ca-

pí-
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pitaña

, y tomen el nombre , y no mu-

den derrota. Veaíe Juez Oficial, que

va al de/pacho en la ley 10. titul. 5.

lib.9. fol.163.

Navios fin licencia , fe tomen por perdi-

dos. Veafe Generales en la ley 44. tit.

15. lib.9. fol.217.

Navios para traer el teforo , elija el Ge-

neral
, y con que intervención. Veafe

Generales en la ley 99. titul. 15. lib.9.

fol. 226.

Navios al trabes, obligación de quien los

llevare. Veafe Generales en la ley 48.

tit. 1 5. lib.9. f°l- 2I 7*

Navios al trabes , reparta el General la

gente de mar, y guerra en los demás, y
reclute la que faltare , como fe orde-

na.Veafe Generales en las leyes 100. y
101. tit.15. lib.9. f°l- 22 6.y 227.

Navios. Veafe Generales en la inftruc-

cion, ley 1 33. titul. 1 5. lib.9. f°l- 2 3 2 -

Señalamiento de Navios, cap.5. Sus vi-

íitas , cap. 6. y 7. Defiendan a los Na-

vios merchantes, cap. 1 6. Acudan a fu

focorro, cap. 1 7. Vilitas particulares de

ellos, cap. 2 o. Los de guerra no lleven

carga,cap.2 2. Navio al trabes* cap. 2 9.

Arribados a los Puertos donde haya

Armada , cap. 32. De otros que falen

de los Puertos , cap.33.

Navios de Cádiz , fu pone , y fianzas de

bolver a Sanlucar. Veafe Armadas , y
Flotas en la ley 7. titul. 30. lib. 9. fo-

lio 41.

Navios con regiftro , prefieran en las In-

dias en la carga. Veafe Armadas , y
Flotas en la ley 14. tit. 30. lib. 9. fol.

42.N0 fean del General,ni Almirante,

ley 15. Su elección para Armada , 6

fc>
vios de privilegio , ley 25. Navio del

Seminario, fu alternativa, ley 26. Na-

vios al fueldo, y cofta de las obras, ley

27. Como fe ha de computar el fueldo,

ley 28. Regulación de la artillería , ley

29. guarnecidos
,
prevenidos

, y muni-

cionados, ley3o.Armad os,como fe de-

clara, artillados, y prevenidos , ley 3 1

.

y 32. Los merchantes, que artillería

han de llevar,ley 33. Los de Honduras

artillados , ley 34. tit. 30. lib.9. defde

el fol. 42. a 46.

Naviosfueltos , no puedan ir, ni venir de

las Indias. Veafe Armadas , y Flotas

en la ley 55. tit.3o.iib.9. fol. 50.

Navios para Armadas
, y Flotas , fu elec-

ción á quien toca. Veafe Armadas ,y
Flotas en el Auto 36. titul. 30. lib. 9.

fol. 51.

Navios de Fabricadores, preferidos. Vea-

fe Armadas , y Flotas en el Auto 39.
tit.30. lib.9. **°1'5 1 '

Navios de privilegio. Veafe Armadas ,y
Flotas en el Auto 64. titul. 30. lib. 9.

fol.51.

Navio al trabes , fus defpojos para pre-

vención de otros. Veafe Aprejh en la

ley 7. tit.32. lib.9. fol. 54.

Navios ,
quanto á fu vilita. Veafe Vifitas

de Navios en el tit.35. lib.9. defde e^

fol. 68.

Navio , apartado del cuerpo de la Arma-

pa : pena en que fe incurre. Veafe Na,
vegacion,y viage en la ley 7. titul.36.

lib.9. fol -78 -

Navios de las Islas de Canaria , puedan

bolver a ellas , y qué fe les prohibe

traer. Veafe Juez de Canaria en la ley

24. tit.40. lib.9. fol. 1 08.

Flota, ley 1 6. Excluyenfe algunos , y Navios de permifsion.Veafe Navegación

qué calidades han de tener,ley 1 7«Sean

eftancos, y defeles carena, y como , ley

1 8. y 19. Efcluyenfe Urcas , y Filibo-

tes , ley 20. No paííen a las Indias los

fabricados en Sevilla , y otros , que fe

declara, ley 2 1 . Ni eftrangeros, ley 2 2

.

De Navios eftrangeros denunciados fe

dé teftimonio al Confutado de Sevilla,

ley 23. Los Dueños, Maeftres, y Pilo-

tos no cambien los viages , ley 24. Na-

de las Islas de Barlovento en eltit.42.

lib.9. defdeel fol.i 1 5.

Naypes.

Naypes. Veafe EJlancos en la ley 15. tit.

23.1ib.8.foi.io6.

Negros.

Negros libres
,
paguen tributo. Veafe

Mu-
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Mulatos en la ley i . titul.5. lib.7. fol. Negros , en Cartagena no trayga armas
285.

Negros , los hijos de Negros libres , 6 e£

clavos , havidos en matrimonio con

Indias , deben tributar , ley 2. tit. 5.

lib.7. fol.285.

Negros libres , vivan con amos conoci-

dos , para que fe cobren los tributos.

Veafe Mulatos en la ley 3. tit. 5. lib.7.

fol. 285.

Negros , trabajen en las minas. Veafe

Mulatos en la ley 4. titul. 5 . lib.7 ^*
285.

Negros , procurefe que los Negros cafen

con Negras : y los efclavos no fean li-

bres por haverfe cafado , ley 5. tit. 5.

lib.7. fol.s85é

Negros , fi fe vendieren hijos de Efpaño-

les
, y Negras , y fus padres los quiíie-

ren comprar , fean preferidos , ley 6»

tit.5. lib.7. fol. 2 85.

Negros , y Negras , libres , 6 efclavos , no

fe ílrvan de Indios , ni Indias , ley 7.

tit.5. lib.7. fol.286.

Negros, las Audiencias oygan, y provean

jufticia a los que proclamaren a la

libertad, ley 8. titul.5. libro 7. foí.

286.

Negros, ninguno pueda comerciar en Pa-

namá con los efclavos Aferradores,

ni de eílancias , ley 9. tit.5. lib.7. ^'
286.

Negros libres , mirefe por el tratamiento

de los Morenos libres, y guardenfe

fus preeminencias , ley 10. tit.5. lib.7.

fol. 286.

Negros libres, a los Soldados de la Com-

pañía de los Morenos libres de Tierra-

firme fe les guarden fus preeminencias,

ley 1 1. tit.5. lib.7. fol.286.

Negros , no anden de noche por las Ciu-

dades, Villas, y Lugares, ley 1 2. tit.5.

lib.7. fol.286.

Negros , las Jufticias tengan cuidado fo-

bre procedimientos de los efclavos Ne-

gros , y otras qualefquier perfonas

inquietas , ley 13. tit.5. lib. 7. fol.

287.

Negros , y Loros , libres , 6 efclavos , no

trayganarmas,l. 1 5 .tit.5.Ub.j.fol.aS^.

fom.IV.

ningún efclavo , aunque fea acompa-
ñando a fu amo , ley 17. tit. 5. lib. 7.

• fol. 287.

Negros , los Miniftros de las Indias no
den licencia para traer Negros con ar-

mas, ley 18. tit.5. lib.7. fol. 287.
Negros , los Rancheadores no moleiten á

los Morenos libres
, que eftuvieren pa-

cíficos, ley 19. tit.5. M-7- fol. 2 87.
Negros Cimarrones

, quando fe huvieren
de reducir , fea en la forma

, y con el

repartimiento que fe declara , ley 20.
tit.5. lib.7. fol- 2 8 7.

Negros Cimarrones , los Negros fugitivos

Cimarrones
, y delinquentes , fean caf-

tigados : y fus penas , ley 2 1 . tit.5. lib.

7.fol.288.

Negros Cimarrones , en fu reducción por
guerra, 6 paz fe guarde lo que difpone

la ley 22. tit.5. lib.7. fol» 2 88.

Negros Cimarrones , no íe execute en
ellos la pena que prohibe la ley 23.
tit.5. lib.7. fol. 2 89.

Negros Cimarrones
, puedan fer perdona-

dos por una vez por los Preiidentes
, y

Audiencias , íi fe reduxeren volunta-

rios, ley 24. tit.5. lib.7. fol.289.
Negros Cimarrones , fobre ocultación de

Soldados contra Cimarrones , 6 efcla-

vos, que fe huyeren por temor del caf-

tigo : y que los ociofos firvan en eftas

facciones
, y fe guarde lo refuelto en

quanto á las armas, ley 25. tit.5. lib.7.

fol. 289.

Negros , en el caftigo de motines
, y fedi-

ciones de Negros no fe hagan procef-

fos , ley 26. tit.5. lib.7. fol-29o.

Negros , los dueños de quadrillas de Ne-

gros tengan en Varinas cafa poblada, y
refidencia, ley 27. tit.5. lib.7. fol.290.

Negras , y Mulatas horras no traygan

oro , feda , mantos , ni perlas , ley 2 8.

tit.5. lib.7. fol.290.

Negros , fus compras por los Inquifido-

res. Veafe Inquificion en la ley 30. nu-

mer.7. tit. 1 9. lib. 1 . fol. 1 o 1

.

Negros, no vivan en Pueblos de Indios.

Veafe Reducciones en la ley 2 1 . tit. 3.

lib.ó.fol.aoo.
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la ley 17. titul. 31. libro 2. fol. 278.

Notificaciones,

Notificaciones; ponganfe teftigos en ellas,

Veafe Efcrhanos en la ley 2 5 . tit. 2 3

.

lib.2. fol. 2 50.

Notificacitnes a Virreyes, y Miniftros, no
fe impidan. Veafe Efcrhanos en la

ley 36. tit.8. lib.5. fol. 166.

Negros , hijos de Negros , é Indias , tri-

buten. Veafe Tributos ,y tajas en la

ley 8. tit. 5. lib.6. fol.209.

Negros ,
que maltrataren Indios, fu pena.

Veafe Tratamientos de los Indios en la

ley 19. tit. 1 o. lib.6. fol. 2 37.

Negros , no fe í irvan de Indios. Veafe

Servicioperfonal en la ley 16. tit. 12.

lib.6. fol.243.

Negros ladinos, no paiten a las Indias: ni

fe conlientan los perjudiciales. Veafe

Pafageros en la ley 18. tit. 26. lib.9.

fol.4.

Negros de los Encomenderos, no tengan

comunicación con los Indios. Véale

Encomenderos en la 1. 15. tit. 9. lib. 6.

fol.231.

Niños.

Niños Meftizos de México, encargado fu

Colegio a los Virreyes. Veafe Colegios

en la ley 14. tit.23.lib.Lfol.122.

Notarías.

Notarta , defpachada por el Confejo , fa-

quen los Efcrivanos , y los que tienen

efta obligación. Veafe Efcrivanos en

las leyes 1 . y 3. tit. 8. lib. 5. fol. 162.

y 163.

Notaría , faquen los Efcrivanos de Pue-

blos de Indios. Veafe Reducciones en

la ley 29. tit. 3. lib.6. fol.202»

Notarios.

Notarios , las Audiencias defpachen pro-

vifiones para que los Notarios Eclc-

íiafticos tengan Aranceles , y fean caf-

tigados los que no los guardaren, I.27.

tit.8. lib.5. íol- 1 65.

Notarios Eclefiafticos,y de Cruzada guar-

den los Aranceles, ley 32. tit.8. lib.5.

fol.166.

Notarios Eclefiafticos , fean Seglares, y
Efcrivanos. Veafe Efcrivanos en la

ley 37. tit.8. lib.5. fol. 1 66.

Notarios , no fean los Meftizos , ni Mu-
latos. Veafe Efcrivanos en la ley 40.

tit.8. lib.5. fol. 1 67.

Notarios Eclefiafticos , fean vifitados por

los Oidores Vifitadores de las Pro-

vincias. Veafe Oidores V\fitadores en

Novenos.

Novenos
, y vacantes, concedidos de mer-

ced a las Igleíias : forma en que fe han
de gaftar. Veafe Iglejias en la ley 1 7.

tit. 12. lib. i. fol.9.

Novenos, pertenecen al Patrimonio Real:

fu adminiftracion
, y remifsion a Ef-

paña: cobrenfe de la grueíTa de los

diezmos , íin defcuentos de Semina-

rio , ni otros gaftos : afsiftan los Ofi-

ciales Reales , y un Oidor á los arren-

damientos : donde los diezmos no bafc

taren para la congrua del Prelado , fea.

la cobranza de los novenos a cargo de
los Oficiales Reales.Veafe Diezmos en
las leyes 24. 25. 26. 27. y 29. tit. 16,

lib. Lfol.86.y87.
Novenos, coníignados a la paga de las Cá-

tedras de Lima. Veafe Univerfidades

en la ley 35. tit.22.1ib.i. fol.i 15.

Novenos , executefe lo ordenado en h
cobranza de los dos novenos : entren

en las Caxas, y paguenfe por libranzas,

de qualquier calidad que fean , ley l
tit.24. lib.8.fol.uo.

Nueva Efpaña.
Nueva Efpaña, fuccefsion de Encomien-»

das en tercera , y quarta vida , harta el

año de 1 607. Veafe Succefsion de En-

comiendas en la ley 14. tit. 1 1 . lib. 6.

fol. 23 9.

Nueva ¿j[/?¿*/z¿z,Encomiendas de la Nue-

va Efpaña , defde el año de 1 607. fean

por dos vidas. Veafe Succefsion de En*

comiendas en la ley 15. tit. 1 1. lib. 6.

fol. 2 40.

Nueva Galicia.

NievaGaliciafalaúo de losCorregidoresJl

. y Alcaldes mayores,no fe pague de los

. tri-
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tributos de Indios. Veafe Governado-

res en la ley 3 1 . tit.2. lib.5. rol. 1 50.

Nuevo México.

"Nuevo México, proviíion de fu Governa-

dor : defcubrimiento , y converíion de

los naturales.Veafe Provijion de oficios

en la ley 66. tit.2. lib.3. fol.io.

Nuevo Reyno.

Nuevo Reyno , la hacienda Real del Nue-

vo Reyno fe remita cada año á Carta-

gena.Veafe Envió de la Real hacienda

en la ley 5. tit.30. lib.8. fol. 128.

Nueva Zamora.

Nueva Zamora,hsLga£Q allí la defearga de

fus Navios, y en la carga de frutos pre-

fieran los vecinos. Véale Navegación

de las Islas de Barlovento en las leyes

12. y 13. tit.42. lib.9. fol.116.

Nuncio defu Santidad.

Nuncio defu Santidad, fus Breves fe paf

fen por el Confejo. Veafe Arzobifpos

en la ley 5 5 . tit.7. lib. 1 . fol. 1 40.

o
Obifpos , Obifpados.

OBifpos. Veafe Arzobifpos en el tit.

7. lib. 1. defde el fol.30.

Obifpo Preftdente no conozca de las fuer-

zas Eclefiafticas. Veafe Prefidentes en

la ley 1 5. tit. 1 6. lib. 2. fol. 2 1 6.

Obifpados , fe provean por prefentacion

del Rey a fu Santidad. Veafe Patro-

nazgo en la ley 3. tit. 6. lib. 1 . fol. 2 1

.

Obrages.

Obrages, para fundar obrages preceda in-

forme de los Virreyes , Preíidentes , y
Audiencias, y licencia del Rey , ley 1

.

tit.26.1ib.4.fol.i4o.

Obrages ,
para dar cumplimiento á las li-

cencias de obrages fe hagan las diligen-

cias de la ley 2 . tit.2 6.1ib.4- fol. 1 40.

Obrages, guardenfe en las Indias las leyes

de eftos Reynos de Cartilla , en quanto
á los obrages de paños , ley 3. tit. 26.
lib.4. fol. 1 40.

Obrage , los Indios de la Nueva Efpaña
fean relevados del trabajo de los obra-

ges , aunque ceífe la fabrica de paños,

ley 4. tit. 26. lib.4. f°l« * 4°«

Obrages,en la Ciudad de los Angeles pue«

da haver telares de fedas, ley 5 . tit. 26.

lib.4. fol. 1 41.

Obrages , los de paños no fe arrienden
, y

ü fueren de Comunidad de Indios , íe

puedan arrendar algunos, ley 6. titul.

26. lib.4. fol. 1 41.

Obrages,en el Paraguay no haya Molinos
de mano, y fe permitan a los Indios los

pilones de moler la Mandioca , ley 7.

tit.26. lib.4. fol. 1 41.

Obrages , á los Indios de obrages fe pon-

ga Doctrina , ley 1 1 . titul. 1 . libro 1

.

foi. 3 .

Obrages , los Indios no fean condenados

á obrages por los Jueces Eclefiafticos.

V eafe Jueces Eclejiajiicos en la ley 7.

tit. 1 o. lib. 1. fol.47.
Obrages , exceífos cometidos en obrages,

fe caftiguen por los Oidores Vifitado-

res de las Provincias. Veafe Oidores

Vifitadores en la ley 14. tit. 3 1 . lib. 2.

fol.278.

Obrages,y Ingenios, íe vifiten por las Juf
ticias.Veafe Caminospúblicos en la ley

54.tit.3- lib. 3. fol. 2 o.

Obrages, reíidencia de los Jueces Reparti-

dores. Veafe Refta
J

encías en la ley 13.

tit. 1 5. lib.5. fol. 1 82.

Obrages , no tengan los Encomenderos.

Veafe Encomenderos en la ley 1 8. tit. 9.

.

lib.6.fol.23i.

Obrages de azúcar , no firvan en ellos los

Indios, y los muchachos puedan fervir

voluntarios en obrages. Veafe Servicio

perfonalen las leyes 8. y 10. titul. 13.

lib. 6. fol. 2 5 o. y 25 1.

Obras pias.

Obraspias, fu diftribucion Veafe Confejo

de Indias en el Auto 26. titul. 2.lib. 2.

fol. 147.

Obras pias ,
que Miniftros del Confejo

las participan. Veafe Confejeros en el
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Auto final, tit. 3. lib. 2. folio 156.

Obras pias, fe repartan al Fifcal del Con-

fejo. Veafe el Auto final , tit. 3. lib. 2.

fol.156.

Obras pías , tienen los Secretarios del

Confejo. Veafe el Auto final , tituL 3.

lib. 2. fol.156.

Obras.

Obraspublicas , haganfe puentes, y cami-

nos , y los repartimientos a coila de los

que recibieren beneficio , ley 1 . tit. 1 6.

lib.4. fol.i 1 1.

Obraspúblicas, en las Ciudades donde re-

lidiere Audiencia , fe hagan las obras

públicas, con acuerdo del Preíidente,

. Juílicia , y Regimiento , ley 2. tit. 1 6.

lib.4. fol' 1 1 *•

Obraspúblicas , un Regidor fea Superin-

tendente de las obras públicas , ley 3.

tit.16. lib.4. fol.i 1 1.

Obras públicas, que fe hicieren ácoíla del

Concejo , 6 en otra forma , fean do

duración, y provecho , ley 4. titul. 1 6.

.

lib.4. fol- 1 1

1

'

Obras, no fe hagan á cofia de la Real ha-

cienda fin las calidades que fe ordena.

Veafe Situaciones en la ley 1 3. tit. 37.

iib.8.fol.ii7.

Ocultación.

Ocultación de bienes , los Inquifidores no

la permitan en fus cafas. Veafe Inqtú-

Jicion en la ley 3o.num.2 1 .tit. 1 9.lib. 1

.

fol. 102.

Ocultación de gente de mar, y guerra : co-

nozcan de ella los Generales, y fea con

juílificacion. Veafe Generales en las le-

yes 72. y 73. tit. 1 5. lib.9. fol.222,

Oficiales Reales.

Oficiales Reales , nombrados para las In-

dias , prefenten fus titulos , é inílruc-

ciones en la Contaduría del Confejo,

y den fianzas,ley 1. tit.4. lib.8.fol.24.

Oficiales Reales , den las fianzas donde fe

previene, ley 2. tit.4. lib.8. fol.24.

Oficiales Reales , afiancen por si , y fus

Tenientes , ley 3. titul. 4. lib. 8. fol.

*5-

general O
Oficiales i?ta/íM-,muriendo,ó faltando fus

fiadores fubroguen otros , ley 4. tit, 4.

lib.8. fol.25.

Oficiales Reales , las fianzas de Oficiales

Reales , Miniílros, y otros
, para fegu-

ridad de la Real hacienda , fe reconoz-

can cada diez años , y fe renueven , fi

huvieren venido en diminución, ley 5.
tit.4. lib.8. fol.25.

Oficiales Reales , para renovar las fianzas

de los Oficiales de hacienda Real , fe

guarde la forma de eíla ley : quien ha
de tener las llaves de la Caxa en el Ín-

terin , y con qué diílincion de Provuv
cias, ley 6. tit.4. lib.8. fol.25.

Oficiales Reales, fus fianzas fe pongan en
las Caxas , y fe les haga cargo particu-

lar de ellas , ley 7. titul. 4. lib. 8. fol.

25-

Oficiales Reales , preléntenfe ante la Ju£
ticia mayor , y los demás Oficiales fus

compañeros, ley 8. titul. 4. lib. 8. fol.

26.

Oficiales Reales , antes de entrar en fus

oficios , hagan el juramento que fe re-

fiere, ley 9. tit.4. lib.8. fol. 2 6.

Oficiales Reales , fe acomoden primero

que los Oidores en las Cafas Reales,

ley 10. tit.4. Hb.8. fol. 2 6.

Oficiales Reales , vivan en la Cafa de la

fundición , donde la huviere , ley 11.

tit.4. lib.8. fol.26.

Oficiales Reales , un Oficial Real viva

donde eíluviere la Caxa, y fea el Tefo-

rero, ley 12. tit.4. lib.8. fol.26.

Oficiales Reales , efeufenfe los Oficiales

Reales del Callao, y corra el exercicio,

cuenta, y razón por los de Lima, afsifc

tiendo uno en aquel Puerto , ley 13.

tit.4. lib.8. fol.26.

Oficiales Reales de Lima , y Puerto del

Callao , exerzan conforme fe ordena,

ley 14. tit.4. lib.8. fol.27.

Oficiales Reales,envien cada año relación

jurada a los Tribunales de Cuentas,

ley 1 5. tit.4. lib.8. fol.27.

Oficiales Reales, envien cada año al Con-

fejo un tanteo de cuentas , y cada tres

años la cuenta final, ley 1 6.tit.4.1ib.8.

fol. 27.

Ofi



O de leyes de
ijjfieíahs Reales , no den efperas , ley 1 7.

tit.4. lib.8. fol.27.

Oficiales Reales , no fe puedan aufentar

fin licencia , ley 1 8. tit. 4. lib. 8. folio

Oficiales Reales , no puedan venir a eftos

Reynos fin licencia del Rey , ley 1 9.

tit.4. lib.8. fol.27.

Oficiales Reales , no fe aufenten , y afsif

tan , y no den las llaves íi no tuvieren

jufio impedimento,ley 20. tit.4. lib.8.

fol.27.

ficiales Reales , eftando algún Oficial

Real enfermo , 6 juftamente impedi-

do , haviendo tres , entregue la llave al

jmas antiguo , ley 2 1. tit.4. lib.8. folio

..
2 7-

Oficiales Reales, el Teniente, ó Subftitu*

to de Oficial Real aufente , fea nom-

brado conforme fe declara , y afiance,

y haga el juramento , ley 22. tit.4. lib.

1 8. fol.28.

oficiales Reales ,
por los aufentes den

-cuentas fus Tenientes , 6 Subftitutos,y

*io fea neceífario citar a los proprieta-

rios , ley 23. tit.4. lib.8. fol.28.

oficiales Reales; guardefe lo proveído fo-

bre proviíion en Ínterin de los Oficia-

les Reales , ley 24. titulo 4. lib.8. fol.

28.

Oficiales Reales, los Virreyes, y Prefiden-

tes nombren Tenientes de Oficiales

Reales , ley 25. tit.4. lib.8. fol.28.

oficiales Reales de Potoíi puedan nom-

brar un Teniente en la Plata , ley 26.

tit.4. lib.8. fol.28.

Oficiales Reales,en Portobelo afsiftan los

Tenientes de Oficiales Reales de Pana-

má , y un proprietario , y en qué for-

ma , y con qué falario , ley 27. tit. 4.

lib.8. fol.28.

oficiales Reales , al Oficial Real de Pa-

namá , que afsiíliere en Portobelo , fe

den docientos ducados de ayuda de

eolia , ley 28, titulo 4. libro 8. folio

Oficiales Reales , los dos de Arequipa

afsiftan en la Ciudad , y Puerto , ley

29. tit.4. lib.8. fol.29.

Oficiales Reales,un Oficial Real de Truxi*
T v.VL
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lio reíida en Santa, ley 30. tit.4. lib.8.

fol.29.

Oficiales Reales , guardefe lo ordenado
fobre que los Oficiales Reales , ó Te-
nientes en Ínterin , no gocen mas que
la mitad del falario , ley 3 1 . tit.4. lib.

8. fol.29.

Oficiales Reales , todos los Oficiales Rea-
les principales fe correfpondan

, para

que los envios anden ajuftados , y fe

hagan a fus tiempos , ley 32. tit.4. lib.

8. fol.29.

Oficiales Reales,ú Teforero Oficial Real
firme en el libro del Contador las par-

tidas del cargo que fe le hiciere,ley 33.
tit.4. lib.8. fol.29.

Oficiales Reales, los Factores no exceda»

de fus oficios , ley 34. tit.4. lib.8. fol,

Oficiales Reales , el Fa&or
, y Teforero

den relación de los géneros que entre-

garen
, y el Contador tome la cuenta,

ley 35. tit.4. lib.8. fol.29.

Oficiales Reales , los Governadores den
inftruccion a los Fa&ores, ley 36. tit,

4. lib.8. fol.30.

Oficiales Reales, los Contadores, y Tefb-

reros hagan las probanzas,y diligencias

por el Fífcal del Confejo , donde no
huviere Factores , ley 37. tit.4. lib.8.

fol.30.

Oficiales Reales, reformanfe en las Indias

los oficios de Fa¿T:or,y Veedor,ley 38.
tit.4. lib.8. fol.30.

Oficiales Reales, el Proveedor , y Conta-

dor de Acapulco guarden lo que fe or-

dena, ley 39. tit.4. lib.8. fol.30.

Oficiales Reales , el Contador de tributos

de México afsifta a los Acuerdos
, y

almonedas , ley 40. tit.4. hb. 8. folio

3 2 -

Oficiales Reales , no lleven mas falario

del que tuvieren , conforme a fus títu-

los, y los nombrados en Ínterin no mas

que la mitad , ley 41 . titul. 4. libro 8.

fol.32.

Oficiales Reales , en Cartagena haya De-

fenfor de la Real hacienda, que fea Le-

trado , con docientos pefos de falario,

ley 43. tit.4. lib.8. fol.32.

Aaa^ Qfiy
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Oficiales Reales , el Teniente de Cartage-

na no fea defeníbr de la Real hacienda,

ley 43. tit.4. lib.8. fol.32.

Oficiales Reales , fi los proprietarios falie-

ren á negocios del Real férvido , pue-

dan llevar docientos mil maravedis

mas fobre fu faiario , ley 44. tit.4. lib,

8. fol.32.

Oficiales Reales , no traten , ni contraten

con hacienda del Rey , ni propria , ni

agena, ni tengan parte en Armadas, ni

Canoas de perlas , ley 45. tit.4. lib.8,

fol.32.

Oficiales Reales•, no beneficien minas , ni

ingenios , ley 46. tit. 4. libro 8. folio

3 3 -

Oficiales Reales , como los Oficiales Rea-

les no puedan tener Canoas de perlas,

no lo puedan fer los que las tuvieren,

ley 47. tit.4. lib.8. fol.33.

Oficiales Reales; no puedan tener grange-

lias , ni traer dinero del Rey , fuera de

las Caxas , ley 48. tit.4. libro 8. folio

33-

Oficiales Reales , las mugeres , y hijos de

Oficiales Reales , no puedan tratar , ni

contratar , ley 49. tit. 4. libro 8. folio

33-

Oficiales Reales , no fe ocupen en otros

cargos,ni oficios, mas que en los fuyos,

ley 50. tit.4. lib.8. fol.33.

Oficiales Reales , no íirvan oficios de Al-

caldes, ni Alféreces de los Pueblos, ley

51. tit.4. lib.8. fol.33.

OficialesReales,no puedan fer Tenientes

de Governadores, Corregidores, ni Al-

caldes mayores,ley 52. tit.4. lib.8. fo-

Oficiales Realej,ningun Oficial Real pue-

da tener Regimiento, ni fus hijos , deu-

dos , criados , ni allegados , ni de fus

mugeres , ley 53. tit. 4. libro 8. folio

33'

Oficiales Reales, para Oficiales Reales no

lean proveídos Mercaderes , ni Tra-

tantes , y fean los fugetos mas hábiles,

y á propoíito , ley 54. tit.4. lib.8. fol.

33-

Oficiales Reales, no puedan tener Indios,

ni fus hijos eftando en la poteftad de

general q
fus padres, y guárdele lo ordenado, co-

mo aqui fe contiene , ley 5 5 . tit. 4. lib.

8. fol.33.

Oficiales Reales , no fe dexen acompañar
délos vecinos , ley 56. tit.4, lib.8. fol.

.33-

Oficiales Reáteselos Oficiales Reales,y los

Oidores de Lima examinen al Balan-

zario de Fotofi , ley 59, tit.4. libro fc.

fol.34.

Oficiales Reales , en la recufacion de Ofi-

ciales Reales fe guarde la coítumbre,

ley 60. tit.4. lib.8. fol.34.

Oficiales Reales , en la Caxa Real de Ja

Habana haya un Oficial mayor, con el

fueldo que fe declara, ley 6 1 . tit.4. lib.

8. fol.34.

Oficiales Reales , no fe puedan cafar con
parientas de fus compañeros , como
fe ordena , ley 62. tit. 4. libro 8. folio

34.

Oficiales Reales , por tratar , y concertar

el cafamiento de palabra , 6 por efcrí

to , 6 promeíTa , 6 efperanza de licen-

cia , incurran los Oficiales Reales en la

pena, ley 63. titulo 4. libro 8. folio

34.

Oficiales Reales , tomen la razón de las

Encomiendas, pen(iones,y íituaciones,

pagas, y libranzas , ley 64. tit.4. lib.8.

fol.34.

Oficiales Reales, guardefe lo ordenado, y
que fe ordenare para la adminiítracion

de la Real hacienda,ley 65. tit.4. ub.8,

fol.35.

Oficiales Reales , forma de remitir las re-

laciones, y cartafcuentas de la Real ha»

cienda de fu cargo, con exprefsion par-

ticular de fus obligaciones , ley 66. tit.

4. lib.8. fol.35.

Oficiales Reales , los proveídos para ofi-

cios de hacienda Real, puedan fer exa»

minados. Auto 1 . tit. 4. libro 8. folio

36.

Oficiales Reales , los proveídos para ofi-

cios de hacienda Real , den en eftos

Reynos la mitad de las fianzas. Auto

28. tit.4. lib.8. fol.36.

Ofi cíales Reales , limitación de lo orde-

na do fobre las fianzas de los Oficiales

Rea-
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Reales , y perrnifsion de que las den

todas en las Indías,Auto 66, tit.4. lib,

8. fol^ó.

Oficiales Reales , en las Executorias para

cobrar en las Indias las condenaciones,

fe ponga, que tomen la razón los Con*
tactores de Cuentas del Confejo, y Ofi-

ciales Reales de las Indias, Auto 119,

,
tit.4. lib,8, fol.36.

Oficiales Reales , para provifion de eftos

oficios
, qué perfonas , y con qué cali-

dades han de proponer los Virreyes, y
Fretidentes. Veafe Provifion de ofi-

cios sn la ley 3. titulo 2, libro 3. fo-

lio 2.

Oficiales Reales,no fean proveídos en ofi-

cios, comifsiones , y jornadas , ni lo

fean Mercaderes , y Tratantes. Veafe

Provifion de oficios en las leyes %3*Y
25; tit.2. lib. 3, fol.5.

Oficiales Reales , fu provifion en Ínterin,

Veafe Provifion de oficios en la ley 47,
tit.2. lib. 3, fol.8.

Oficiales JR?tf/í^,afsiítan a las fabricas mi-

litaras. Veafe Fabricas en la ley 8. tit,

6. Hb.Q.fol.31,

Oficiales Reales, envíen relación de las Cu

tuaciones en fus Caxas. Veafe Tnfr-

mes en la ley 1 8, tit. 1 4. libro 3. folio

60.

Oficiales Reales , fu afsiento
, y lugar en

aftos públicos, en qué lugar han de fir-

mar, afsientenfe en los Acuerdos , pre-

cedan á los nombrados en ínterin , y á

los Marífcales. Veafe Precedencias en

las leyes 94. 95. 96,97, y 99, tit. 15,

lib.3, foi.73.

Oficiales Reales propietarios fe hallen

prefentes a la fundición del oro , y pla-

ta. Veafe Fundición en la ley x 1 , tit,

22. lib.4. fol.125.

Oficiales Reáteseos Lunes,y Jueves eftéri

tres horas afsilliendo a quintar el oro,

y plata, ley 12. tit. 22, libro 4. folio

125.

Oficiales Reales , afsiftan todos en la ran«

cheria donde fe facaren las conchas de

perlas.Veafe Pefqueria deperlas en la

ley 40. tit.25. iib.4. fol.i 38.

Oficiales Reales, no fean Tenientes de los
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Qovernadores. Veafe Qovernadorc* en
la ley 40. tit.2. lib. 5. fol.i 50,

Oficiales Reales , apelación de fus autos

para las Audiencias. Veafe Apelacio-

nes en la ley 14. tit, 1 2, libro j. folio

úv& '
*

Oficiales Reales , den refidencia de lo li-

brado, Veafe Reftdencias en la ley 33,
tit.i5.1ib, 5 . foi.184.

Oficiales Reales, en tributos de Indios no
fe den ayudas de corta a fus hijos. Vea-

fe Encomenderos en la ley 35. tit. 9,
lib. 6, fol.233,

Oficiales Reales,áhn razón de la Real ha-

cienda todos los años á las Contadu-

rías de Cuentas. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 13. tit, 1, lib. 8, fo-

lio 3,

Oficiales Reales , den razón de fituacio-

nes , y falarios. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 1 7. titulo 1 . libro 8

fol.3 .

Oficiales Realesyzwizn á las Contadurías

relación de valores , cobranzas , y re-

zagos. Veafe Tribunales de Cuentas eh

la ley 31. tit.i. Hb,8. fol.6,

Oficiales Reales, li apelaren de la cobran-

za de alcances
, paguen antes de fer

oidos,Veafe Tribunales de Cuentas en

la ley 75. tit.x . lib.8. fol. 1 2,

Oficiales Reales, ios Tribunales de Cuen-

tas , y de Hacienda fe comuniquen por

pliegos. Veafe Tribunales de Cuentas

en la ley 10 1, titulo 1. libro 8. folio

I7 '

Oficiales Reales , prohibición de cafarfe.

Veafe Contadores de Cuentas en la ley

8.tit,2. lib. 8. fol,i9.

Oficiales Reales , tengan libro de oficios,

y reconozcan íi han llevado las confir-

maciones. Veafe Libros Reales en la

ley 20, tit.7, lib.8. fol.44.

Oficiales Reales , para la adminiftracion

de Real hacienda , y otras efpeciales

obligaciones. Veafe Adminifiraeion de

Real hacienda , tit.8. lib.8, fol,46. y
fluientes.

Oficíales Reales , fobre la adminiftracion

de los tributos de la Real Corona 1

, y
otros procedidos de vacantes de Én-

eo-
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Comíendas , y efpeciales obligaciones

en efto. Veafe Tributos de la Corona

en el titul.9. lib.8. folio 52. y figuien-

tes.

Oficiales Reales , afsiftan á las fundicio-

nes.Veafe Quintos Reales en la ley 26.

tit.io. lib.8. fol.58.

Oficiales Reales , vifiten las rancherías de

perlas. Veafe Quintos Reales en la ley

43. tit.io. lib.8. fol.61.

Oficiales Realesy forma en que han dead-

miniftrar el derecho de alcavala. Vea-

fe Alcavalas en la ley 34. tú. 1 3. lib.8.

fol.69.

Jf¡dales Reales delTucumán tengan a

fu cargo la Aduana. Veafe Aduanas
en la ley 14. tit.14. lib.8. fol. 74.

Oficiales Reales , vifiten los Navios.Vea-

fe Almojarifazgos en la ley 3 1 . tit. 1 5

.

lib.8. fol.8o.

Oficiales Reales , cobren los derechos de

almojarifazgo , y otros, y fe hagan car-

go. Vente Almojarifazgos en la ley

43. tit. 1 5. lib.8. fol.81.

oficiales Reales , hagan las avaluaciones.

y en qué forma , y fobre otras obliga-

ciones de los Oficiales Reales. Veafe

Avaluaciones en la ley 2. y figuientes,

tit.i6.1ib.8.fol.82.

Riciales Reales , no hagan pofturas , ni

compren de la Real hacienda. Veaíe

Almonedas en la ley 8. tit. 25. lib. 8.

fol. III.

Oficiales Reales,no paguen fin orden del

Rey, y pena que fe les impone, y repli-

quen á las libranzas de los Virreyes , y
en qué forma. Veafe Libranzas en las

leyes 2. y 3. tit. 2 8. lib.8. fol. 128.

Oficiales Reales de México , envien a los

Contadores de Averia razón de bafti-

memos , y hacienda de efte genero,

Veafe Contaduría de Averias en la ley

62.tit.8.1ib.9.fol.i88.

Oficiales Reales , afsiftan a la defearga de
los Navios , y no fe lo impidan los Ge-

nerales. Veafe Generales en las leyes

81. y 82. tit.i 5.1ib.9. fol.223.

Oficiales Reales,envlen receptas á los Tri-

bunales de Cuentas. Veafe Tribunales

de Cuentas en la 1.6. tit.i. lib.8. fol.s,

general r

Oficiales.

Oficiales delConfejo, y los que fe declara*

no fean Agentes , ni intervengan en
negocios de Indias. Veafe Conjejo de
Indias en la ley 18. tit.3. libro 2. fol,

154.

Oficiales de las Secretarias, Veafe Secre*

tartos en la ley 1. tit. 6. libro 2. folio

160.

Oficiales mayores de las Secretarias , cori

qué calidad precedan a los Contadores

de Cuentas.Veafe Secretarios en el Au-
to 98. tit.6. lib.2. fol. 1 69.

Oficiales mayores de las Secretarias , íe-

ñalen los duplicados. Veafe Secreta"

rsos en el Auto 184. tit, 6, lib.2. folie

171.

Oficial mayor de la Efcrivania de Cama*
ra , fea Efcrivano Real , y aprobado:

lea las peticiones quando fe ordena,

haga las informaciones , y eferituras.

Veafe Efcrivano de Cámara del Con-

Jejo en las leyes 1 . y 3. y 1 6. tit. 1 o. lib.

2.fol.i77 # y 179.

Oficiales del Confejo , guarden las leyes, y
de otras obligaciones de los Procura-

dores. Veafe Abogados en la ley 2. tit.

14. lib.2. fol. 1 87.

Oficiales de las Audiencias , no íe auíén-

ten fin licencia. Veaíe Receptores ordi-

narios en la ley 1 3. tit. 27. lib. 2 . folio

269.

Oficiales de las Audiemias , las Jufticias

ordinarias conozcan de fus caulas.Vea-

fe Minifiros en la ley 7. tit.30. lib. 2.

fol.2 7 6.

Oficiales de las Cafas de moneda,qub can-

tidad han de percibir por la razón que

íe refiere , y fu repartimiento. Veafe

Cafas de moneda en la 1.8. tit. 23. lib.

4. fol. 1 30.

Oficiales que ha de tener el Contador de

la Cafa de Contratación. Veafe Contó*

dor de la Cafa en las leyes 41.42.43.

y 44. tit.2. lib.9. fol.151. y 152.

Oficiales del Factor de la Cafa, Teforero,

Contador, Efcrivano,y otros, en quan*

to á las obligaciones de fus oficios.

Vean-
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Veanfe las leyes 55. 56. 57. y 58.

tit.2. lib.9. fol. 154. y 155.

.Oficial del Contador de la Cafa , fatisfaga

las receptas de bienes de difuntos , y
con qué falario. Veafe Bienes de di*

funtos en la Caja, en la ley 18. tit. 14,

lib.9. f°l'2°8.

Oficiales de las Armadas , y Flotas , no

contraten , carguen , ni reciban dadi-

vas , ni cohechos. Veafe Generales en

las leyes 107. y 108. titul. 15. lib. 9,

fol.227. y 228.

Oficial mayor de Veedor de la Armada^

y Flota , fe apruebe por la Junta de

Guerra, ufe en fu aufencia, y pueda dar

certificaciones al Pagador. Veafe Vee-

dor de Armadas ,y Flotas en las leyes

50. 51. y 52.tit.16. lib.9. f°l«2 54-

.Oficiales de la Armada, que fe exprenan,

no puedan tratar , ni contratar en las

Indias , y fean viíitados. Veafe Veedor

de Armadas ,y Flotas en la ley 55.

. tit. 1 6. lib.9. fol. 2 5 4.

Oficiales delProveedor deArmadas,y Flo-

tas , fus falarios en averia. Veafe Pro-

veedor en la ley 41. titul. 17. lib. 9.

fol.2 60.

Oficiales y que perdieren efcrituras de los

proceífos , en qué pena incurren. Vea-

fe Procuradores en la ley 1 6. titul.28.

lib. 3. fol.273.

Oficios.

oficios Concegiles no voten los parien-

tes por fus parientes en ciertos grados,

ley 5. tit.io. lib.4. fol.99.

Oficios Concegiles , elíjanle vecinos pa-

ra ellos , ley 6. titul. 10. lib. 4. folio

99.
Oficios Concegiles , el Governador de Fi-

lipinas provea por aora los Regimien-
tos , y no remueva a los nombrados,
ley 7. tit.ro, lib.4. fol.99.

Oficios Concegiles , los Regidores afsiftan

en las Ciudades, y los de Portobelo en
tiempo de Armadas, y Flotas , ley 8.

tit. 1 o¿ lib.4. fol.99.

Oficios Concegiles , los Regidores no ten-

gan obligación de acudir a los alardes,

y refeñas , íi no fe hallare el Governa-

dor, y cerca de fu perfona,ley 9. tit. 1 o.

lib.4. fol.99.

Oficios Concegtles,los Regidores no Hevea
falario por ocupación extraordinaria,

ni fe les entregue dinero fin fianzas,

ley 10. tit. 1 o. lib.4. fol.99.

Oficios Concegiles , los Alcaldes ordina-

rios, y Regidores Fieles executores no
traten , ni contraten en baftimentos , y
con qué diftincion en quanto a mer-

caderías , ley 1 1 . titul. 1 o. lib. 4. fol.

99.
Oficios Concegiles , los Regidores no con-

traten , ni fean regatones , ni tengan

tiendas por si en las Ciudades donde
lo fueren , ni ufen oficios viles , ley 1 2.

tit. 1 o. lib.4. fol. 99.

Oficios Concegiles , en ninguna Ciudad, Oficios Concegiles , á los Regidores prefos

Villa, ó Lugar fe elijan mas que dos fe les dé Cárcel decente, ley 1 3. tit. 10.

Alcaldes ordinarios,ley 1 . tit. io.lib.4. lib.4. &1. 99.
fol.98. Oficios Concegiles , los Fieles executores

Oficios Concegiles , en cada Ciudad prin- ufen fus oficios con los Efcrivanos de

pal haya doce Regidores , y en las de-

más Villas
, y Pueblos fean feis , y no

mas, ley 2. tit.io lib.4. fol.98.

Oficios Concegiles , en los Lugares que de

nuevo fe fundaren , fe elijan los Regi-

dores como fe ordena, ley 3. titul. 10.

lib.4. fol.98.

Oficios Concegiles , el Alférez Real tenga

voz , y voto , lugar de regiítro
, y fala-

rio, ley 4. tit. 1 o. lib.4. fol.98.

Oficios Concegiles , en las elecciones de

falta con los del Nu-

titul. 10. libro 4. fol.

Cabildo ; y á

mero , ley 1 4

99.

Oficios Concegiles , no fe hagan depoiitos

en perfonas , que no íeán Depofitarios

generales , ley 1 5 . titul. 1 o. lib. '4 . fol.

99.

Oficios Concegiles,\o$ bienes fobre que hu-

viere pleytos ordinarios , fe pongan en

poder de los Depofitarios, y en los exe-

cutivos fe guarde la coítumbre, ley 1 6.

ti-
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titulo i o. libro 4. folio 100.

Oficios Concejiles , los Depoíitarios gene-

rales no lleven derechos de los depofi-

tos, ley 1 7. tit. 1 o. lib.4. f°l' 1 °°*

Oficios Concegiles , cada año reconozcan

los Cabildos las fianzas de los Depoíi-

tarios generales , y íi huviere diminu-

ción en ellas , las hagan renovar , ley

18. tit. 1 o. lib.4. fol. 100.

Oficios Concegiles , hallandofe los Depoíi-

tarios en peor eílado , en qualquier

tiempo den fianzas , ley 19. titul. 10.

lib.4. fol. 100.

Oficios Concegiles , los Depoíitarios buel-

van los depoíitos luego que les fuere

mandado, ley 20. titui. 10. lib. 4. fol.

100.

Oficios Concegiles , los Depofitarios avifcn

de los depoíitos al Efcnvano de Cabil-

do , que tenga libro de ellos , ley 2 1

.

tit. 1 o. lib.4. fol. 1 00.

Oficios Concegiles , los oficios de Cabildo,

y Concegiles fe firvan por los pro-

pietarios , ley 22. titul. i o. lib. 4. fol.

100.

Oficios Concegiles ,
puédate contratar fin

Corredor , ley 23. tit. 10. lib.4. W*°
100.

Oficios , la coftumbrc de enviar los Reli-

giofos las tablas de oficios á los Virre-

yes , fe guarde. Veafe Religiofos en la

ley 62. tit.
1
4. lib.i. fol.70.

Oficios , para proviíion de oficios fe pro-

pongan perfonas ,
que eften en las In-

dias. Veafe Confejo de Indias en el Au-
to 45. tit.2. lib.2. fol.148.

Oficios vacos, envíen relación de ellos los

Virreyes, y Prefidentes.Veafe Audien-

cias en la ley 1 68. titul. 1 5. lib.2. fol.

211.

Oficios , que no han de proveer las Au-
diencias , aunque fea en Ínterin. Vea-

fe Audiencias en la ley 172. titul. 15.

lib.2. fol.212.

Oficios , los proveídos por el Rey , Vir-

reyes , ó Prefidentes , fobre fu confer-

vacion , é igualdad , y no fean ocupa-

dos en otros. Veafe Audiencias en

las leyes 173. y 174. titul. 15. lib. 2.

fol. 212.

general O
Oficios en ínterin , no fe provean fin teflU

monio de la vacante. Veafe Prefiden*

tes en la ley 37. titul. 16. lib. 2. fol,

219.

Oficios , fu Provifion. Veafe Provifton de

oficios en el titul. 2. lib. 3. deíde el

fol.2.

Oficios vendibles , informefe de fu valor,

y otras cofas pertenecientes á efto.

Veafe Informes en la ley 1 6. titul. 1 4.

lib.3. fol.60.

Oficios vendibles de las Caías de moneda.
Los Oficiales no contraten en plata , y
guardenfeles fus preeminencias. Veaíe

Cafas de moneda en las leyes 14.15./
16. tit.23. lib.4. fol.131.

Oficios vitalicios y y perpetuos renuncia-

bles , li en ellos fe puede hacer execu-

cion. Veafe Execticiones en la ley 8.

tit. 1 4. lib. 5. fol. 1 79.

Oficiosproprietarios , no haya , ni íe ven-»

dan en Pueblos de Indios. Veaíe Pe-*

ducciones en la ley 29, titul. 3. lib. 6«

fol. 201.

Oficios vendibles, Veaíe Venta de oficios

en el titul. 20. libro 8. defde el folio

93-
Oficios rcnunciables. Veafe Renunciación

de oficios en el titul 2 1 . lib. 8. defde el

fol. 99.
Oficios , quanto á fu confirmación. Veaíe

Confirmaciones de oficios en el titul.22.

lib.8. defde el fol. 1 03.

Ofrecimiento.

Ofrecimiento de los Indios en las Miílas,

fea fin apremio.Veafe Curas en la ley 7.

titul. 1 3. lib. 1. fol.5 6.

Opofitor.

Opofitor á Beneficio vacante , fi fuere fo-

lo , y confiare que no huvo otro , fea

admitido , ley 25. titul. 6. lib. f« foL

Oratorios,

Oratorios , forma de las licencias. Veafe

Cruzada en la ley 22. titul. 20. lib. í.

fol. 106.

tfr-



O de leyes de las Indias. O
Ordenanzas.

Ordenanzas
, para la coníervacion de los.

Indios , fe envíen al Confejo : para el

trato , y comercio de las Indias , dadas

á la Cafa , fe guarden en ellas. Veafe

, Leyes en las leyes 6. y 7. tit. 1 . lib. 2.

fol. 127.

Ordenanzas de los Tribunales de Cuen-

, tas , fe guarden en los Archivos. Vea-

fe Cédulasvn la ley 27. titul. 1. lib. 2.

¡ fol. 129.

Ordenanzas de las Ciudades , Villas
, y

, . Poblaciones , fe examinen por las Au-
diencias , y lleven confirmación por

el Confejo , ley 32. titul. 1 . lib. 2. fo-

lio 130.

Ordenanzas , confirmadas , 6 hechas por

los Virreyes , fe executen fin embar-

go , ley 33. tit. i. lib. 2. fol. 1 30.

Ordenanzas, \osVirreyes, Audiencias,Pre-

lados , y Cabildos Eclefiafticos , en-

víen al Confejo copia de fus Ordenan-

zas , Autos , y Acuerdos de govierno,

ley 34. tit. 1. lib. 2. fol. 1 30.

Ordenanza , al principio de el año hagan

leer los Governadores las Ordenanzas,

» I.36. tit.i. lib.2. fol.131.

Ordenanzas del Virrey Don Francifco de

Toledo, fe guarden en el Perú, ley 37

.

tit. 1. lib.2. fol.131.

Ordenanzas de las Indias ,
guarden las

Jufticias. Veafe Leyes en la ley 38.

tit. 1. lib.2. fol.131.

Ordenanzas , las caufas de Ordenanzas

tengan en las Audiencias dia feñalado.

Veafe Audiencias en la ley 79 . tit . 1 5,.

lib.2. fol. 200. I

Ordenanzas del buen govierno de los In-

dios , fe hagan reconocer. Veafe Vir-

reyes en la ley 64. titul. 3. lib. 3. fo-

lio 2 1

.

Ordenanzas , puedan hacer los nuevos

. Defcubridores
, y con qué calidad.

Veafe De/cubrimientospor tierra en la

I.17. tit. 3. lib.4. íol.85.

Ordenanzas , no fe hagan fobre impedir

el comercio en mantenimientos. Vea-

fe Comercio en mantenimientos en la

'OS
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ley 8. titulo 18. libro 4. folio 116.

Ordenanzas dadas para los Enfayadores

,
del Perü. Veafe Enjoye en la ley 1 7.
tit.22. lib.4. fol.i 25.

Ordenanzas , haga el Confutado de Sevi-

lla, con la calidad de confirmación.

,
Veafe Confutado de Sevilla en la 1. 5 5

.

. tit.ó.lib.c). fol.173.

Ordenes.

Ordenes y ha quien fe han de conceder , b
negar. Veafe Arzobijpos en la ley 4.
tit.7. lib.i.fol.31.

Ordenes, los Prelados ordenen de Prima,
fegun las calidades del Concilio : para
Orden Sacro a los que fe refieren : y
los Mellizos legítimos , fean ordena-
dos de Sacerdotes. Veafe Arzobijp
en las leyes 5 . 6. y 7. titul.7. lib. 1 . fo

Koji.y 32.

Ordenes Militares, fus vifitas fe remitan

á los Virreyes,y en qué tiempos, y for-

ma fe han de hacer
, y por qué Con-

fio fe han de dar los defpachos. Veafe
Vifitadores generales en el Auto 162.
tit.34. lib.2. fol.299.

Ordenes del Rey , fe guarden: y qué fe ha
de expreflar en las confultas : de las du-

,
dofas fe le pida declaración : y reme-
dienfe los daños caufados por ellas á

' terceros.Veafe Conjejo de Indias en las

leyes 17. 18. y 19. titul. 2. lib. 2, fol.

Ordenes , é inílrucciones para la navega-

ción , batalla ,. y Navios de la Coíta.

Veafe Generales en la Inftruccion , ley

fol. 232.

Ordenes , no fe den fin la prefentacion

del titulo por el Patronazgo. Veafe

Arzobijpos en la 1. 48. tit. 7. lib, 1 . fo-

lio 39.

Ornamentos.

Ornamento para el culto divino íe dé á

los Conventos ,
que de nuevo fe fun-

daren. Veafe Monafterios en la ley 5.

i tit.3. lib.i. fol.n.

Ornamentos , forma de conducir los orna-

men-
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mentó para las Iglefias de las Indias

por la Cafa de Contratación. Veaíe

Cafa de Contratación en la ley 75.

titul.i. lib.9. fol.141.

Oro.

Oro , y plata , fu valor , y comercio.

Veafe Valor del oro en el tit.24. lib.4.

defde el fol.133.

Oro y no faquen los Indios del reparti-

miento de Chile. Veaíe Servicio perfo-

nal en Chile en la ley 1 6. tit. 1 6. lib.6.

fol. 261.

Oro , fe remita de las Indias en efpecie.

Veafe Caxas Reales en la 1. 1 4. tit. 6.

lib.8. fol.40.

Oro , fu valor para hacerfe cargo los Ofi-

ciales Reales. Veafe Adminiflración de

Real hacienda en la ley 1 1. titul. 8.

lib. 8. fol. 48. y Valor del oro , tit. 34.

lib.4. fol.133.

Oro , qué debe pagar de averia. Veaíe

Averia en la ley 44. titul. 9. lib. 9. fo-

lio 196.

Oro , no fe paite á las Indias fin licencia.

Veafe Vifitas de Navios en la ley 34.

tit.3 5. lib.9. fol.72.

Oro , no paíTe por la Aduana de Tucu-

mán,y Puertos de Buenos Ayres.Veafe

Aduanas en las leyes 2. 4. y 5. tit. 14.

lib.8. fol.72. y 73.

Oro y fe remita en efpecie , y no íe paguen

en él las libranzas , ni falarios. Veafe

Salarios en la ley 1 6. tit. 2 6. lib.8. fol.

II3 *

Oidores.

Oidores , prefida el mas antiguo á falta de

Prefidente. Veafe Prefidentes en la ley

16. tit. 1 6. lib. 2. fol.216.

Oidores , lo cometido ai Oidor mas anti-

guo fe entienda conforme a la ley 1 7.

tit. 1 6. lib. 2. fol.216.

Oidores , el Oidor mas antiguo prefidien-

do trayga vara como los demás, y pro-

cure que fe guarde jufticia , y con-

formidad , ley 1 8. titul. 1 6. lib. 2. fo-

lio 2 16.

Oidores , el Oidor que tuviere comifsion

para las cobranzas de el Confejo
, go-

general O
ce tres por ciento de lo que cobrare

, y
en qué forma ha de ufar de ella

, y re-

mitir los efe&os , ley 1 9. tit. 1 6. lib. 2.
fol. 2 1 6.

Oidores , los tres por ciento que ha de
percibir el Oidor Juez de Cobranzas,
fean por todas las cortas

, y no los lle-

ve de lituaciones, ley 20. tit. 16. lib.2.

fol. 2
1
7.

Oidores Jueces de Cobranzas , no envieri

executores , ley 21. titul. 16. lib.2,

fol. 217.

Oidores Jueces de Cobranzas , den fus

cuentas en los Tribunales de fus diftri-

tos, y avifen al Confejo, ley 22. tit. 1 6.
lib.2.fol.2i7.

Oidores , el Oidor Aífeífor de Cruzada fe

pueda hallar en los Acuerdos en que
fe trataren negocios de Cruzada, 1. 23.
tit.16. Üb.2.fol.2l8.

Oidores , en las Juntas de hacienda entre

el Oidor mas antiguo , ley 24. tit. 1 6,

lib.2.fol.2i8.

Oidores , tengan la antigüedad defde el

dia de la poííefsion : y fiendo promo-
vidos de Lima á México , 6 al contra-

rio , conferven la antigüedad que te-

nían, ley 25. tit.16. lib.2. fol.218.

Oidores de Audiencias , donde no huvie-

re Alcaldes del Crimen traygan vara

de jufticia , ley 26. titul. 1 6. lib. 2. fo-

lio 218.

Oidores de Lima, y México, que firvieren

á falta de Alcaldes del Crimen
, guar-

den las ordenes de los Virreyes , en
quanto a rondar, ley 27. tit.i 6. lib. 2.

fol.218.

Oidores , ningún Oidor conozca de pley-

tos en particular , no haciendo oficio

de Alcalde del Crimen, ley 28. tit.i 6.

lib.2. fol.218.

Oidores , en vacante de Fifcal firva el ofi-

cio el Oidor mas moderno , ley 29.
tit.16. lib.2. fol.218.

Oidores , el Oidor mas moderno
, que hi-

ciere oficio de Fifcal, preceda á los

Alcaldes del Crimen
, y efeufe ir a la

Sala
, y nombrefe un Abogado , I.30.

tit. 1 6. lib.2. fol.218.

Oidores, y otros Miaiftros, no falgan á ha-

cer



O de leyes de
cer vidas de ojos fin licencia de los

Preíidentes, ley 31. titul. 16. lib. 2.

fol. 219.

Oidores, í i el Rey cometiere algunos ne-

gocios á Oidores, ó Alcaldes, y huvie-

ren fallecido , 6 eítuvieren impedidos,

nombre el Prefidente, ley 32. titul. 1 6.

lib. 2. fol. 219.

Oidores , no lleven derechos
, penas , ni

aííeíTorias, ley ^^ titul. 16. lib. 2. fol.

219.

Oidores , cada Oidor por fu turno afsifta

feis mefes á las almonedas Reales , no

haviendo coílumbre de que fea el mas

moderno, ley 34. tit. 16. lib. 2. fol.

2I 9*

Oidores, fobre fi los Oidores , y Miniítros

fe han de aplicar parte en los defcami-

nos , y contravandos , ley 3 5 . titul. 1 6

.

lib. 2. fol. 219. Remitefe á la ley 11.

tit. 1 7. lib. 8.

Oidores , fobre prohibir los falarios anti-

cipados, y fiados. Veafe Prejidentes en

la ley 36. tit. 1 6. lib. 2. fol. 219.

Oidores ,
por ComiíTarios de fabricas de

Igleíias no lleven falario, ley 38. tit.

16. lib. 2. fol. 219.

Oidores aufentes , fi gozan falario. Veaíe

Prejidentes en la ley 39. tit. 1 6. lib. 2.

fol. 220.

Oidores , falario que deben percibir los

Miniítros Togados
,
que falieren a co-

mifsiones , ley 40. tit. 16. lib. 2. folio

220.

Oidores, el Oidor que faliere a comifsion,

no pueda llevar mas falario que el íu-

yo, y el de la comifsion, ley 4 1 . tit. 1 6.

lib. 2. fol. 220.

Oidores , conocimiento de pleytos , y de-

mandas entre Preíidentes, y Oidores,y

fus mugeres , hijos , ó hermanos. Veafe

Prejidentes en la ley 42. tit. 16. lib. 2.

fol. 220.

Oidores , conocimiento de las caufas cri-

minales de los Oidores. Veafe Preji-

dentes en la ley 43. titul. 1 6. lib. 2. fo-

lio 220.

Oidores , conocimiento de las caufas cri-

minales de los Oidores, y Miniítros de

Lima , y México. Veafe Virreyes en la

Tom. IV.
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ley 44. titul. 1 6. lib. 2. folio 220.

Oidores , de los delitos cometidos por los

Virreyes , 6 Preíidentes no conozcan
los Oidores, ley 45. titul. 16. lib. 2.

fol. 220.

Oidores , fi los Jueces de Refidencia ha-

llaren que los Oidores , Alcaldes
, y

Fifcales merecen pena de muerte , los

prendan , embarguen los bienes , y re-

mitan los delinquentes a eftos Reynos
con los proceífos fenecidos , ley 46.
tit. 16. lib. 2. fol. 220.

Oidores , fi algún Oidor fuere prefentado

por teftigo, provea la Audiencia como
no fe falte á la Jufticia , ley 47. tit. 16.

lib. 2. fol. 221.

Oidores , y Miniítros Togados no fean

Padrinos de Matrimonios , ni Bautif-

mos. Veafe Prejidentes en la ley 48.

tit. 16. lib. 2. fol. 221.

Oidores
, y Miniítros Togados no vifiten,

ni vayan a defpoforios , ni entierros, ni

afsiftan a fieítas en las Iglefias, y excep-

tuanfe algunos cafos. Veafe Prejiden-

tes en las leyes 49. y 50. tit. 1 6. lib. 2.

fol. 221.

Oidores , lo que fe debe obfervar en las

repreheníiones de los Miniítros de las

Audiencias. Veafe Prejidentes en la

ley 5 1 . tit. 1 6. lib. 2 . fol. 221.

Oidores , los Abogados , Relatores , y E£
crivanos no vivan con los Jueces , ni

los pleyteantes los íirvan,ley 52. tit. 1 6.

lib. 2. fol. 221.

Oidores , y Miniítros no fe dexen acom-

pañar de los negociantes , ni permitan

que acompañen a fus mugeres , ley 53.

tit. 1 6. lib. 2. fol. 222.

Oidores , tratos , contratos , y grangerias,

prohibidos á los Oidores,y en quanto á

fervirfe de los Indios. Veafe Prefiden-

terenlaley 54. tit. 16. lib. 2. fol. 2 2 2.

Oid res , Alcaldes
, y Fifcales no tengan

chacras , eftancias , huertas , ni tierras,

ley 55. tit. 1 6. lib. 2. fol. 222.

Oidores, los Miniítros contenidos en la

ley 55. de eftc titulo, y perfonas fu-

pueftas en confianza , en qué pena in-

curren i
ley 56.tit.16. lib.2. fol. 222.

Oidores, no puedan fembrar trigo , ni

Bbb maix
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maíz para fus cafas, ni para vender, le/

57. tit. 16. lib. 2. fol. 222.

Oidores , no den dinero a cenfo , ley 58.

tit .16. lib. 2. fol. 222.

Oidores , no puedan tener Canoas de per-

las, ley 59. tit. 16. lib. 2. fol. 222.

Oidores , no entiendan en Armadas , det

cubrimientos , ni minas. Veafe Preji-

dentes en la ley 60. titul. 16. lib. 2.

fol. 222.

Oidores , y Fifcal de Santo Domingo , no

carguen frutos, y de lo que fe les lleva-

re paguen derechos , ley 6 1 . titul. 1 6.

lib. 2. fol. 223.

Oidores de Manila, no carguen mercade-

rías. Veafe Prefidentes en la ley 62.

tit. 16. lib. 2. fol. 223.

Oidores,puedan enviar á cftos Reynos por

lo ncceíTario para fus perfonas , y calas,

ley 63. tit. 16. lib. 2. fol. 223.

Oidores, prohibición de tratar, y con-

tratar los Miniftros , y qué probanza

es baftante.Veafe Virreyes en la ley 64.

tit. 16. lib. 2. fol. 223.

Oidores, quantos efclavos pueden tener.

Veafe Prefidentes en la ley 65. tit. 1 6.

lib. 2. fol. 223.

Oidores , la prohibición de tratar , y con-

tratar los Virreyes , Preiidentes , y Mi-

niftros , comprehende á fus mugcres , é

hijos, ley 66. tit. 16. lib. 2. fol. 2 2 3.

Oidores, las mugeres de Oidores,y Minif

tros no intervengan en negocios fuyos,

ni ágenos , ley 67. tit. 1 6. lib. 2. fol.

223.

Oidtres , y fus mugeres , é hijos no hagan

partidos , ni reciban dadivas. Veafe

Prejidentes en la ley 68. tit. 1 6. lib. 2.

fol. 223.

Oidores , no reciban preftado, ni otras co-

fas. Veafe Prejidentes en la ley 69. tit.

16. lib. 2. fol. 224.

Oidores , y Miniftros de las Audiencias

atiendan al cumplimiento de fus obli-

gaciones,ley 70. tit.i 6. lib.2. fol. 224.

Oidores , en vacante de Virrey , ó Preíi-

dente , no fe repartan entre los Oido-

res , fus hijos , deudos , ni criados , las

cofas que vacaren , ley 7 1 . tit. 1 6. lib.

2. fol. 224.

general O
Oidores de Filipinas , fobre que no fe re-

partan el arroz de la Pampanga. Veafe

Preiidentes en la ley 72. tit. 1 6. lib. 2.

fol. 224.

Oidores, no ufen de poderes ágenos para

cobranzas. Veafe Prejidentes en la ley

73. tit. 16. lib. 2. fol. 224.

Oidores, juegos,amiftades,y v Hitas de Mi*
niftros , y fus mugeres , prohibidos.

Veafe Prejidentes en la ley 74. tit.i 6.

lib.2. fol. 224.

Oidores,y Miniftros no tengan tablajes de

juego , aunque fea con pretexto de fa-

car limofna , ley 75. tit. 16. lib. 2.

fol. 224.

Oidores , paguen á los Indios los bafti-

mcntos.Vcsiíe Prejidentesenh ley 76.

tit. 1 6. lib. 2. fol. 224.

Oidores, los Indios firvan a los Oidores,y

Miniftros de las Audiencias , como X

los demás vecinos , ley 77. tit. 1 6. lib.

2. fol. 224.

Oidores,y Miniftros de lasAudiencias,no

tomen , ni ocupen las cafas contra la

voluntad de fus dueños, ley 78. tit. 1 6.

lib.2. fol. 225.

Oidores , y Fifcales de Panamá vivan en

# las Cafas Reales, y no haviendo como-

didad , íé les den docientos ducados

en cada un año , ley 79. tit. 1 6. lib. 2.

fol. 225.

Oidores, y Fifcales de Panamá, que fueren

jubilados, defocupen las Cafas Reales,

ley 80. tit. 1 6. lib. 2 . fol. 2 2 5

.

Oidores , Alcaldes
, y Fifcales de las Au-

diencias no aboguen, ni reciban ar-

bitramentos , ley 8 1 . titul. 1 6. lib. 2.

fol. 225.

Oidores , quanto á cafamientos
, y los

de fus hijos. Veafe Virreyes en la ley

82. tit. 1 6. lib. 2. fol. 2 2 5. yPrejidentes

en las leyes 83. 84. 85. 86. y 87. tit.

16. lib. 2. fol. 225. y 226.

Oidores , ningún Miniftro de Audiencia,

ni Oficial Real fe pueda aufentar fin

licencia del Rey , ley 88. tit. 1 6. lib.2.

fol. 226.

Oidores , no entren en los Monafte-

rios de Monjas , ni vayan á horas ex-

traordinarias. Veafe Prejidentes en la

ley



O de leyes de las Indias. O
ley q i . titulo 1 6. libro 2. folio 226.791

Oidores
, y Miniftros , lean acomodados

en el viage de Filipinas. Veaíe Virre-

yes en la ley 92. titul. 1 6. lib. 2. folio

227.

Oidores , el Miniftro fufpendido no en*

tre en fu plaza , paííado el tiempo de
la fuípeníion , lin licencia efpecial del

Rey , ley 93. titul. 16. libro 2. folio

227.

Oidores
, y Miniftros , no cometen defa-

cato en íiiplicar al Rey les dé licencia
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la ley 13. titulo 1. libro 7. folio 276.

Oidores
, quantos han de conocer de pley-

tos de cuentas. Veafe Tribunales de
Suentas en la ley 36. tit. 1 . lib.8. fol.7.

Oidoreswyun a las Contadurías de Cuen-
tas a ver los pleytos de hacienda.Veafe
Tribunales de Cuentas en la ley 63.
tit. j. lib.8. foi. 1 o.

Oidores nombrados , conozcan de falfe-

dades de Cuentas. Veafe Tribunales de
Cuentas en la ley 84. tit. 1 . lib.8. fol.

14.

para dexar fus plazas , ley 94. tit. 16. Oidores, adviertan a los Virreyes la pro*
lib.2. fol. 227.

Oidores
, para hacer merced a viudas de

Oidores informen las Audiencias , ley

95. tit. 1 6. lib.2. fol. 227.
Oidores , ningún Oidor , ni otro Oficial

de la Audiencia tenga mas de un ofi-

cio , ley 96. titul. 16. libro 2. folio

227.

Oidores, Alcaldes, y Fifcales traygan Gar-

nachas
, y ufen de gualdrapas , ley 97.

tit. 1 6. lib.2. fol. 227.
Oidores , Alcaldes , y Fifcales , proveídos

para las Indias , no fe pongan Garna-

chas en la Corte , ley 98. tit. 1 6. lib.2.

fol.227.

Oidores,nombmáos por falta de Alcaldes:

paíle el mas moderno a la Sala: conoz-

ca de todas las caufas
, y no acompa-

ñen al Virrey hafta fu apofento , ni ha-

gan Provincia : voten en Acuerdo de

Alcaldes. Veafe Alcaldes del Crimen

en las leyes 9. 10. 1 1. 12. y 13. tit. 17.

. lib.2. fol. 229.)' 230.

Oidores , de quien fe apelare no fe ha-

llen prefentes al votar. Veafe Audien-

cias en la ley 25. titul. 1 5. lib. 2. folio

192.

Oidores , no fe introduzgan en lo tocante

a los Virreyes
, y los reípeten , y reve-

rencien. Veafe Virreyes en la ley 34.
tit. 3. lib. 3. fol. 1 7.

Oidores , prefieran a los Inquifidores en

los actos que no fueren de Fe. Veafe

Precedencias en la ley 78. tit. 1 5 . lib.3.

fol.7 1.

Oidores , no falgan á comiísion , fino en

cafo muy grave.Veafe Pefquifidores en

Tom, IV.

hibicion de librar fin orden del Rey.
Veafe Libranzas en la ley 4. tit. 28.

¥ lib.8. fol. 1
1
9.

Oidor mas antiguo de la Audiencia en va-

cante de Virrey , 6 Prefidente , ufe , y
exerza en lo ceremonial

, y govierne

la Audiencia. Veafe Provifton de ofi-

cios, en las leyes 10. y 11. titulo 2.

libro 3. folio 3.

Oidores Vifitadores.

Oidores Vijitadores , de cada Audiencia
falga un Oidor a vifitar la tierra de
tres en tres años , 6 antes , (i parecie-

. re ai Prefidente, y Oidores
, y qué han

de hacer , ley 1 . titul.3 1 . libro 2. folio

276.

Oidores Vijitadores, el turno de los Oido-

res Vifitadores comience por el mas an-

tiguo , y queden dos en la Audiencia,

ley 2. tit.31. lib.2. fol. 27 7.

Oidores Vijitadores , el Prefidente de la

. Audiencia folo , nombre al Vifitador,

y feñale el diftrito , ley 3. tit. 3 1 . lib.2.

fol. 2 77.

Oidores Vifitadores , el Prefidente de la

Audiencia nombre los Miniftros del

Oidor Vifitador , y el Juez alEfcriva-

no,y no la Audiencia,ni Efcrivanos de

Cámara , fi no le huviere proprietario,

ley 4. tit. 3 1 . lib.2. fol.277.

Oidor Vfitador , comience , y profiga la

vifita como fe ordena , ley 5. tit. 3 1

.

lib.2. fol.277.

OidorVifitador , haga la vifita por fu per-

fona , y no la hagan Jueces de comif
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íion, ni parientes del Prefidente, y Oi« res Vifitadores, ni Jueces de comifsLon,

dores , Alcaldes , 6 Fifcales , ley 6. tit.

31. lib.2. fol.277.

OidorVifttador , cite á las períbnas que

fe contienen en la ley 7. tit. 3 1 . lib.2.

fol.277.

y fe ajuften a fus comiisiones , iey 18.

tit.31. lib.2. fol.2 79.

Oidores Vifitadores , no fe les cometan

otros negocios, y en qué cafes fe podrá

hacer , ley 19. tit.31. lib.2. fol.279.

Oidor Vifitador, informefe de la Doctrina Oidor Vifitador,no fe admita apelación de

de los Indios , fus taifas , y tributos , y
otras cofas ,

que tocan a fu buen trata-

miento , ley 8. tit.3 1 . lib.2. fol.277.

OidorVifttador ,
procure que los Indios

tengan bienes de Comunidad , y plan-

ten arboles , ley 9. tit.3 1 . lib. 2. folio

2 77*
OidorVifttador, inquiera el tratamiento

autos interlocutores delViíitador de

la Provincia , que fe puedan reparar

en difinitiva , ley 20. tit.3 1 . lib.2. fol.

Oidor Vifitador de Filipinas , fe le dé em-
barcación por la Real hacienda , y no
lleve Soldados , ley 21. tit.31. lib.2.

^01.279.

que fe hace á los Indios , y caftigue los Oidor Vifitador , cada año vaya un Oidor

culpados con execucion,ley 10. tit.3

1

lib.2. fol.277.

Oidores Vifttadorts , averigüen , y cafti-

guen a los Caciques fobre malos trata-

mientos á los Indios , ley 1 1. tit. 31.

lib.2. fol. 278.

Oidores Vifitadores, conozcan de la liber-

tad de los Indios , ley 1 2. tit.3 1 . lib.2.

fol.278.

Oidores Vifitadores , vean (i las eftancias

fituadas perjudican á los Indios , y ha-

gan juíticia fumariamente , y quitar , y
paitar a otras partes , ley 1 3. tit.3 1 . lib.

2. fol.278.

Oidores Vifitadores, caftiguen los exceííbs

en obrages , y fe les ponga por claufula

cfpecial en las comilsiones, ley 1 4. tit.

3 1. lib.2. fol.278.

Oidores Vifitadores , no fe les pague el fa-

lario , íi no huvieren determinado los

pleytos , y hecho las taifas donde no

eituvieren hechas, ley 1 5. tit.3 x • "*M*
fol.278.

Oidores Vifitadores , guarden la jurifdi-

cion Real , é inmunidad Ecleíiaftica,

y otorguen las obligaciones para fus

Audiencias , ley 1 6. tit.3 1 . lib. 2. fol.

278.

Oidores Vifitadores , vifíten los Efcriva-

nos , y Notarios Eclefiafticos
, y qué

han de averiguar, ley 1 7. tit.3 1 . lib.2.

foi.278.

Oidores Vifitadores ,las Audiencias no den

las proviíiones acordadas a los Oido-

de los Charcas á Potoíi , y vitite los

Oficiales Reales , y Cafa de moneda,

ley 22. tit.31. lib.2. fol.279.

Oidor Vifitador , la Audiencia de Santa

Fe no envié Vifitador á Cartagena fin

necefsidad precifa, ley 23. tit. 31. lib.

2. fol.279.

Oidores Vifitadores , los Efcrivanos de las

viíitas de la tierra , y comifsionss , en-

treguen los papeles a los de Cámara,

ley 24. tit.31. lib. 2. fol.279.

Oidores Vifitadores , a los Oidores Vifita-

dores Efcrivanos , y otros , fe les tome

cuenta de las condenaciones , ley 25.

tit.31. lib.2. fol.279.

Oidores Vifitadores , en todas las ocafío-

nes de Flotas , y Galeones , envíen las

Audiencias relación al Confejo de lo

hecho , y proveído en las vilítas de la

tierra , y con qué efpecialidad, ley 26.

tit.31. lib.2. fol.279.

Oidores Vifitadoresfvü\teti los regiftros de

los Efcrivanos, con la diílincion que íe

declara, ley 27. tit.31. lib.2. fol.280.

Oidores Vifitadores , fi no huviere Vifita-

dor del diftrito , nombre el Preíidente

quien viíite los regiftros de los Efcriva-

nos, ley 28. tit.31. lib.2. fol.280.

Oidor Vifitador , tenga la ayuda de cofta

que fe declara , y nafta qué cantidad fe

le puede añadir , ley 29. tit.3 1 . lib. 2.

fol.280.

Oidor Vijitador, al Alguacil, y Efcrivano

de la vifita de la tierra fe les paguen los

fa-
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falarios de penas de Cámara , ley 30.

tit.31. lib.2. fol.280.

Oidor Vifiiador , los Efcrivanos de las vi-

íiras de la tierra no lleven mas de fus

derechos , y lo que les fuere feñalado,

ley 31. tit.31. lib.2. fol.280.

Oidores Vifitadores , el Alguacil
, y Efcri-

vano de la vifita de la tierra no puedan

llevar criados : y el Efcrivano pueda

llevar un Oficial , 6 dos Efcrivientes,

ley 32. tit.3 1 . lib.2. fol.280.

Oidor Vifitador de la tierra , y otros Mi-

niftros , no vayan á pofar á los Con-

ventos de Religiofos, ley 89. titul.i 6.

lib.2.fol.2 26.

Oidor Vifttador de la tierra , ó que faliere

á comifsion , no lleve á fu muger , ni

parientes , ni mas de tres criados : y
las penas en que incurre , 1. 90. tit. 1 6.

lib.2.fol.2 2Ó.

Oidor Vifttador de la tierra , haga las

cuentas , y tafias de los Indios , y las

retaíTas de oficios : y los Corregidores,

las Indias. P 287
dicadores para pacificar, y convertir

los Indios , no entren otras perfonas,

ley 4. tit.4. lib.4. fol.87.

Pacificaciones', los Clérigos, y Religiofos,

que fueren a defeubrimientos
, y paci-

ficaciones, procuren el buen tratamien-

to de los Indios , ley 5. titul.4. lib. 4.
fol.87.

Pacificaciones, fi los Indios fueren domef
ticos , los Defcubridores puedan dexar
en la tierra el Sacerdote que fe quifie-

re quedar para fu Doclrína
, y buel-

van por él dentro de un año , ley 6.

tit.4. lib.4. fol.87.

Pacificaciones , fi para feguridad del de£
cubrimiento

, y pacificación fuere con-

veniente , fe puedan hacer cafas fuer-

tes , ó llanas , fin daño de los Indios,

ley 7. tit.4. Üb.4. fol.87.

Pacificaciones , no fe confienta que a I09

Indios fe haga guerra , mal , ni daño,

ni fe les tome cofa alguna fin paga, ley

8. tit.4. lib.4.fol.87.

fi el Oidor anduviere muy lexos. Vea- Pacificaciones^ los Indios fe guarden las

fe Tributos , y tajas en las leyes 53

54- Y 55. tit.5. lib.6. fol.216.

QidorVifitador del Rio grande de la Ma-

dalena , comience la viíita por los Pue-

blos del repartimiento de los Indios

para la paga , y hágala como alli fe de-

clara. Veafe Servicioperenal en la ley

26. tit. 1 3. lib.6. fol.25 2.

Pacificaciones.

PAcificaciones ,
para hacer la pacifica-

ción precedan las diligencias de la

ley 1. tit.4. lib.4. fol.86.

Pacificaciones , hecha amiílad con los na-

turales, fe les predique la Santa Fe Ca-

tólica , con las prevenciones , y forma

que fe difpone , ley 2. titul. 4. lib. 4.

fol.86.

Pacificaciones , haviendo Religiofos que

quieran entrar á defeubrir , fe les dé li-

. cencia, y lo neceíTario a coila del Rey,

ley 3. tit.4. lib.4. fol.86.

Pacificaciones , fi fueren bailantes los Pre.

Tom.IV.

exempciones
, y privilegios que fe les

concedieren, ley 9. tit.4. lib.4. fol.87.

1

Pacificadores.

Pacificadores. Veafe Defcubridores en el

tit. 6. lib.4. defde el fol.89.

Padrinos.

Padrinos de Matrimonios, y Bautifmos,

prohibido á los Miniaros que fe decla-

ra. Veafe Prefidentes en la ley 48. tic.

16. lib.2. fol.221.

Pagador.

Pagador de las Armadas,y F/otas,guax*

de fu titulo , y facultades , y haya e!

fueldo por si , y por fu Subftituto , ley

1 . tit. 1 8 . lib.9. fol. 261.

Pagador ,en las partidas que en las Indias

fe tomaren para gallos de Armadas
, y

Flotas , firmen el Veedor , y Pagador

al qual fe haga cargo , ley 2. tit. 18.

lib.9.fol.26i.

Pagador , nombre quien haga fu oficio

por él en las embarcaciones , y no

nombre el General,ley 3. tit. 1 8.1ib.p.

fol.261.

Pagador , haya en la Cafa de Contrata.
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cion Arcas , con llaves diferentes para

el dinero de Pagaduría , Proveeduría,

y Capitanía general : y en cuyo poder

han de eftár las llaves
, y quien ha de

intervenir en lo que entrare , y falie-

re,ley 4. tit.18. lib.9. fol.261.

Pagador , no fea Proveedor, ni Tenedor

de batimentos. Veafe SJdados en la

ley 22. tit.i 2.1ib.3.fol.54.

Pagador , fe le tomen cuentas de la Ave-

ria , y a los demás que las debieren

dar : y tomefe la razón de lo que en-

trare , y faliere en fu poder. Veaíe

Contaduría de Averias en las leyes 40.

y 41. tit.8. lib.9. fol.185.

Pagador , hagafeíe cargo por los Gene-

rales del dinero entregado a los Maef-

tres. Veafe Generales en la ley 125.

tit.15. lib.9. Wtfjjfb

Pagador , no haya en el Puerto de el Ca-

llao. Veafe Armadas delMar del Sur

en la ley 1 7. tit.44. lib.9. fol. 123.

Pagamentos,

Pagamentos , fi corriere el defpacho por

el comercio, fe entregue el dinero á la

gente de la Armada , como fe ordena.

Veafe Confuí , que va al defpacho en

la ley 18. dt.5. lib.9. ^• I ^4*

Pagas.

Pagas', á los Militares fean en mano pro-

pria , y quien fe debe hallar á ellas.

Veafe Carelianos en las leyes 1 8. y 1 9.

tit. 8. lib. 3. fol. 37. y 38. y Soldados

en la ley 1 9. tit. 1 2. lib.3. fol.54.

Pagas , a los Militares en tabla , y mano
propria, con otras calidades , cada qua-

tro mefes. Veafe Sueldos : y por lo

que toca a los Prefidios , en las leyes

1. y 2. tit. 12. lib.3, f°l-5 2 «

Pagas , á los Militares en que cantidad,

y forma. Veafe Sueldos en la ley 9.

tit.i2.1ib.3.fol.53.

Pagas de la gente de mar , y guerra de

Lima , fu forma. Veafe Soldados en la

ley 20. tit. 1 2. lib.3. f°l'54«

Pagas de las Caxas Reales en plata , 6

parta , fean por fu juño valor. Veafe

.

general P
Libranzas en la ley 1 7. titul.28. lib.8

.

fol. 121.

Pagas de hacienda Real , fean efe&ivas

Veafe Libranzas en la ley 19. tit. 28.

lib.8.fül.I2l.

Pagas , y djfcuentos de la gente de mar,

y guerra. Veafe Soldados en la ley 55.
tit.2i.lib.9. fol.277.

Pages.

Pages de los Virreyes , alumbrando al

Santifsimo Sacramento. Veaíe Prece-

dencias en la ley 43. titul. 15. lib. 3.
fol. 68.

Pages de Naos , en las Armadas
, y Flo-

tas fe reciban los Pages de Nao, confor-

me ala ley 17. tit.25. lib^.fol^oi.

Palio.

Palio , no ufen de ella ceremonia los

Virreyes. Veafe Virreyes en la ley 19,
tit.3. lib.3. fol. 1 5.

Palio , prohibido á los Prelados. Veafe
' Precedencias en la ley 4. tit.i 5. lib.3.

fol. 63.

Palio del Santifsimo Sacramento , lleven

los Regidores. Veaíe Precedencias erj

la ley 44. tit.15. lib.3. fol.68.

Panamá.
Panamá , fus Prcfidios fean pagados con

puntualidad. Veafe Dotación de Pre-

Jidiosen la ley 18. titul.9. lib.3. kli¿

Panamá, cargas harta Portobelo , fu paf«

fo. Veafe Caminospúblicos en la ley 4,

tit.17. lib.4. fol.I 12.

Panamá , abaítecido, y de donde. Veaíe

Mantenimientos en la ley 1 o. tit. 1 8.

lib.4. fol.i 16.

Panamá , el trigo , y harina para fu pro»

vifion , no le eftanque. Veafe Ef~
tamos en la ley 1 3. titul. 1 8. lib.4. f°*

lio 116.

Panamá , no entre allí vino del Períi;'

ni fe venda vino cocido , ni mezclado

con el que fe declara. Veafe Vino en

las leyes 15. 1 6. y 1 7. titul. 1 8. lib. 4.

fol.i 1 6. y 117.

Panamá , fus cuentas donde fe han de to*

mar,
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jnar , y remitir. Veafe Tribunales de

Cuentas en la ley 8o. titul. i . lib.8. fo-

lio 14.

Panamá, fus cuentas. Veafe Cuentas en

la ley 19. tit.29. lib.8. fol. 125.

Panamá , no fe tome , ni pague alli nin-

, guna cofa de la Real hacienda: pongafe

en las Cafas Reales : precio de las car-

gas de plata nafta Portobelo : el Preíi-

dente prevenga las requas : no fe tray-

ga el teforo por el Rio de Chagre an-

tes de llegar la Armada: y a quien toca

el govierno , y execucion de lo orde-

nado , fobre el avio de la Real hacien-

da. Veaíe Envió de la Real hacienda

en las leyes 13. J4. 15. 16. 18. y 19.

tit.30. lib.8. fol. 1 29.

Pancada.

Pancada,qub trato es.VeafeSangleyes en

en la ley 9. tit.i8.1ib.6.fol.2 72.

.

Papel filiado.

Papel filiado , forma , y reglas de fu ad-

miniftracion. Veafe EJlancos en la ley

18. tit.23. lib.8. fol. 1 07.

Paraguay.

Paraguay, valor del pefo de plata, y mo-

neda de la tierra , alli. Veafe Valor del

oro en la ley 7. titul. 24. libro 4. folio

Paraguay, fus Indios fean defendidos en

la libertad. Veafe Libertad de los In-

dios en las leyes 6. y 8. titul. 2. lib. 6.

fol. 195.

Paraguay , y Rio de la Plata, fus Indios

incorporados en la Corona Real. Vea-

fe Repartimientos en la ley 43. titul.8.

lib.6. fol. 2 27.

Paraguay,r^zrúvsÚQnto de Indios en Pa-

raguay , Tucumán , y Rio de la Plata,

hagafe a los Doctrineros , y Conven-

tos. Veafe Servicio perfonal en las le-

yes 44. y 45. tit.12. lib.6. fol.248.

Paraguay, fus Indios.Veaíe Tucuman en

el tit.17. lib.6. defde el foi.269.

Paraguay,no entre por alli gente del Bra-

fil. Veafe Pafjageros en la ley 58. tit.

26. lib.9. fol.9.

las Indias. 288

Parcialidades.

Parcialidades de Miniftros.,conozcan de
ellas los Preíidentes. Veaf . Preceden-
cias en la ley 87. titul. 1 6. lib. 2. folio

226.

Pareceres.

Pareceres de méritos
, y fervicios. Veaíe

Informaciones,ypareceres en el tit.33.

lib. 2. defde el fol. 29 1.

Pareceres de méritos
, y fervicios , decla-

refe en ellos fi han dado reíidencia los

que pretendieren. Veafe Provifwn de
oficios en la ley 6. titul. 2. lib. 3. fo-

lio 3.

Parian.

Parían. Veafe Sangleyes en las leyes 5. Y
6. tit. 1 8. lib.6. fol.272.

Parientes.

Parientes, no fe propongan para una Au-
diencia. Veafe Lonfiejo de Indias en la

ley 35. tit.2. lib.2. fol. 1 39.
Parientes de Confejeros , no fean proveí-

dos en oficios , ni Beneficios. Veaíe

Confijo de Indias en la ley ^6. titul. 2.

lib.2. fol. 1 39.
Parientes de Virreyes , 6 IVÍiniftros , ex-

cluidos de oficios
, y aprovechamien-

tos en las Indias, y en qué grados. Vea-
fe Provifion de oficios en la ley 2 7-tit. 2

.

lib.3. fol. 5.

Parientes , en las elecciones de oficios

Concegiles.Veafe Oficios Concegiles en
la ley 5. tit. 1 o. lib.4. fol.99.

Parientes de los Governadores,hafta qué
grado eftán prohibidos en fus Govier-

nos de fer Miniftros, y Oficiales.Veafe

Governadores en la ley 45. tit.2. lib.5.

fol. 151.

Parientes Confejeros , no afsiftan a fus

pleytos. Veafe Confejeros en la ley 1 7.

tit.3. lib.2. fol. 1 54.

Parientes , y en qué grados no aísiftan á

las Confultas. Veafe Confijo de In-

dias en el Auto 1 29. titul. 2. libro 3.

fol. 150.

Pafi
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Paflageros , y licencias.

Pajageros ,y licencias , ningún natural,

ni eitrangero pane á las Indias fin li-

cencia del Rey , ó de la Cafa de Con-

tratación , en los cafos que la pudiere

dar, ley i. tit.26. lib.9. fol.i.

Pajageros, los Generales, Capitanes,Ofi-

ciales, y Miniftros de Armadas, y Flo-

tas, y otros, que llevaren paflageros iin

licencia , incurran en las penas de la

ley 2. tit.26. lib.9. fol- 1 '

Pajageros, procurefe averiguar los pafla-

geros , y otros, que van íin licencia pa-

ra introducir fuera de regiftro , y en

confianza , ley 3. titul. 26. lib. 9. fo-

lio 2.

Pajageros , quando fe nombrare Juez,

que conozca de paflageros , que van

íin licencia, le den los Generales favor,

ley 4. tit.26. lib.9. f°l» 2 *

Pajfagcros y en faliendo la Armada,b Flo-

ta , avife la Cafa al Rey de los paflage-

ros, y licencias, ley 5 titul. 26. lib. 9.

fol. 2.

Pajageros , las licencias para paflar a las

Indias íe prefenten en la Cafa dentro

de dos años,y defpues no valgan,ley 6.

tit.26. lib.9. f°l« 2 «

Paflageros, las informaciones para paflar

a las Indias , y ufar de las licencias , fe

hagan conforme á la ley 7. tit.26. lib.

9. fol. 2.

Paflageros , forma en las licencias , é in-

formaciones para paflar a las Indias,

ley 8. tit.26. lib.9. f°l'3-

Pajageros , el Preíidente , y Jueces de la

Cafa hagan parecer á los paflageros,

examinen las licencias , y no hagan au-

tos, ley 9. tit.26. lib.9. *°1*3*

Paflageros; con las licencias de paflageros

fe lleve dtfpacho de la prefentacion

de la Cafa , ley 10. titul. 26. libro 9.

fol. 3.

Paflageros , no paflen Clérigos , ni Reli-

giosos a las Indias íin licencia del Rey,

ley 11. tit.26. lib.9. fol. 3.

Paflageros; en las licencias de paflageros,

que fe dieren a Religiofos
, y Cleri-

general P
gos , fe pongan feñas , y fe les entre-

guen originales , ley 12. tit. 26. lib.o.

fol. 3.

Paflageros , no paflen a las Indias los del
Avito de San Jorge , San Eftevan , ni
otros femejantes , íin exprefla ficen-

cia del Rey , ley 1 3. titul. 26. libro 9.
fol. 3.

Paflageros , los nacidos en las Indias
, y

otros que fe refieren , no puedan bol-

ver fin licencia exprefla, ley 14. tit.26.

lib.9. f°l«3-

Pajageros, ninguno nuevamente conver.

tido de Moro , ó Judio , ni fus hijos,

paífen á las Indias fin exprefla licen-

cia del Rey , ley 1 5. titul. 26. libro o,

fol. 3.

Paflageros, ningún reconciliado, hijo, ni

nieto de quemado, fambenitado, ni

herege, pafle a las Indias,ley 1 6. tit.26.

lib.9. f°l-4-

Pajageros , no paflen a las Indias efcla-

vos Blancos , Negros , Loros , ni Ber-

berifeos , fin exprefla licencia del Rey,

y penas de la contravención , ley 17.
tit.26. lib.9. fol.4.

Paflageros, no paííen a las Indias Negros
ladinos,ni fe coníientan en ellas los que
fueren perjudiciales, ley 18. titul. 26.
lib.9. f°l«4«

Paflageros, no paflen á las Indias efelavos

Gelofes , ni de Levante , ni criados en-

tre Moros , íin efpecial licencia , y ex-

prefsion de las calidades,ley 19. tit.26.

lib.9. f°l-4«

Pajageros , no paflen á las Indias Gita*

nos, ni fus hijos, ni criados , y guardeíe

lo ordenado , ley 20. titul. 26. lib. 9,

fol.4.

Paflageros, con las licencias generales no
pallen a las Indias Mulatos, ley 21.

tit.26. lib.9. fol.4.

Paflageros , no pafle a las Indias efelavo

cafado , fin llevar a fu muger , é hijos,

ley 22. tit.26. lib. 9. fol.4.

Paflageros, los Meftizos puedan bolver £

las Indias con licencia de la Cafa, ley

23. tit.26. lib.9. f°l-4'

Pajageros , no paíTen mugeres folteras

á las Indias fin licencia del Rey , y las

ca-
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cafadas vayan con fus maridos , 1. 24. PaJJageros , en las

tit.26. lib.Q. fol.9. roi.4.

PaJJageros , á las mugeres que fus mari-

dos enviaren a llamar , pueda dar li-

cencia la Cafa : y viniendo los maridos

por ellas , la hayan de llevar de el Rey,
ley 25. tit.26. lib.9. fol. 5.

PaJJageros , cafados en eftos Reynos,

puedan llevar a fus mugeres, con la ca-

lidad de la ley 26. tit. 26. libro 9. fo-

lio 5.

PaJJageros , fi pafiando marido , y mu-
ger muríefe el uno en el viage , pue-

da paífar el otro con fus hijos , y fa-

milia , ley 27. tit.26. lib.9. f°l-5«

PaJJageros y los Miniftros de Guerra, Ju£
ticia

, y Hacienda lleven á fus muge-

res , y licencia del Rey, ley 28. tit.26.

lib.9. f°l*5«

Pajfiígeros , los Mercaderes cafados pue-

dan eíbir en las Indias tres años , y no

íe les de prorogacion, ley 29. tit. 26.

lib.9. fol. 5.

PaJJageros , haviendo los Mercaderes ve-

nido por fus mugeres , no buelvan íin

ellas : y con los enviados por cafados

fe guarde lo mifmo , ley 30. tit. 26,

lib.9. £°\-5*

PaJJageros , no paílen a las Indias a titulo

de Mercaderes los que no lo fueren,

ley 3 1 . tit.26. lib.9. f°l»5-

Pajfageros , los Fa&ores de Mercaderes

puedan paífar a las Indias con licencia

de la Cafa
,
por tres años , ley 32. tit.

26. lib.9. fol.6.

PaJJageros , la Cafa de Sevilla avife al

Confejo de las licencias que diere á

Cargadores de trecientos mil marave-

dís , ley 33. tit.26. lib.9. fol.6.

PaJJageros , los prohibidos alguna vez de

paitar a las Indias , no vayan fin nue-

vo defpacho , ley 34. tit.26. lib.9. ^° -

lio 6.

PaJJageros , no fe pueda ufar de las licen-

cias de criados , y ropa en diferen-

te ocaíion , ley 35. titul. 26. lib. 9. fo-

lio 6.

Pafagerosy en las licencias de criados va-

yan los contenidos , y no fe vendan á

otros, ley 36. tit.26. lib.9. fol.6.
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criados fe anoten los teítimonios que
fe dieren, ley 37. titul.26. lib.9. fo-

lio 6.

PaJJageros , la Cafa de Contratación ave-

rigüe los que vendieren licencias a ti-

tulo de criados , ley 38. tit.26. lib. 9.

fol.6.

PaJJageros , la Cafa de Contratación pro-

ceda contra los que vendieren licencias

para paífar a las Indias
, y en ningún

cafo lo permita , ley 39. tit. 26. lib.9.

fol.6.

PaJJageros , no fe dé licencia a los que la

tuvieren de ir a las Indias para que va-

yan en Navios de Canaria , no fe ex-

presando en ella, ley 40. tit.26. lib.9.

fol.6.

PaJJageros , los que paíían con obligación

de refidir en parte cierta , no vayan a

otras, ley 41. tit.26. lib.9. ^*7«
PaJJageros , los Jueces , y jufticias exe-

cuten las penas contra los paííageros

que no refidieren donde fon obligados,

ley 42. tit.26. lib.9. f°l*7«

PaJJageros , los que paífaren con obliga-

ción de ufar oficio , fean compelidos á

ello , ley 43. tit.26. lib.9. É°l»7«

PaJJageros , prevengan matalotage para

fus perfonas , y familias
, y no fe con-

cierten con los Maeftres de Raciones,

ni otros Oficiales, ley 44. tit.26. lib.9.

fol.7 .

PaJJageros , los Capitanes, y otros Oficia-

les de las Armadas , y Flotas , y Naos

de Honduras , no puedan llevar , ni

traer paífageros a fu mefa , ley 45. tit.

. 26. lib.9. fol.7.

Pajfageros , no fe tomen las licencias ori-

ginales a los paífageros , ley 46. tit.26.

lib.9. fol.7.

PaJJageros , elGovernador de Cartagena

no confienta defembarcar a los que no

llevaren licencia : y los Arraezes , due-

ños de Barcos , y Caporales , fean exa-

minados, y aprobados , ley 47. tit.26.

lib.9. fol.7.

Pajfageros , el Governador de Cartage-

na no permita en fu Governacion á

los que huvierea panado íin licen-

cia,
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cía , ley 48. tit. 26. libro 9. folio 8.

Pajfageros , el Governador de Cartagena

dé las licencias para paífar a Portobe-

lo , ley 49. tir.26. lib.9. fol.8.

Pajfageros , ninguno paííe de Venezuela

al Nuevo Reyno fin licencia del Rey,

ley 50. tit.26. lib.9. f°l*8-

Pajfageros del Nuevo Reyno , no paífen

al Perü , fino los que llevaren licencia

de el Rey , ley 5 1 . tit. 26. libro 9. fo-

lio 8.

Pajfageros , el Alcalde mayor de Porto-

belo no dé licencia a paííagero , que

fuere fin ella , para quedarle allí , ni

paíTar adelante, ley 52. tit.26. libro 9.

fol.8.

Pajfageros , el Governador del Rio de la

Plata no dexe entrar por aquel Puerto

eítrangeros , ni naturales , fin licencia

particular del Rey , ley 53. tit.26. lib.

9. fol.8.

Pajfageros , el Governador del Rio de

la Plata no dé licencias para venir por

alli á ellos Reynos , I.54. tit.26. lib.9.

fol.8.

Pajfageros , el Virrey del Perü, y Gover-

nador de Buenos Ayres, no den licen-

cias para falir por el Rio de la Plata: y
fobre la prohibición de comunicación,

y trato de Caftellanos , y Portuguefes,

ley 5 5. tit. 26. lib.9. f°l«8»

Pajfageros , la Audiencia de los Charcas

no dé licencia para falir por el Rio

de la Plata , ley 56. titul.26. lib.9. ^°"

lio 8.

Pajfageros , el Governador de Tucumán

no dexe paííar , y haga bolver a los

que fueren fin licencia , ley $j. tit.26.

lib.9. fol.9.

Pajfageros , el Governador del Paraguay

no dexe entrar por alli gente del Bra-

sil eftrangera , ni Caftelíana , fin efpe-

cial licencia del Rey , ley 58. tit. 26.

lib.9. fol.9.

Pafageros , el Virrey de Nueva Efpaña,

Audiencia de Tierrafirme
, y Oficiales

Reales cuiden de que no fe defembar-

quen paííageros íin licencia
, y proce-

dan contra los Arraezes de Barcos , ley

59. tit.26. lib.9. fol.9.

general P
Pajfageros , no fe queden , ni detengan

en la Nueva Efpaña los que llevaren

licencias para Filipinas, ley 60. tit.26.

lib.9. fol.9.

Pajfageros , las Audiencias de Filipinas,

- y Nueva Efpaña no den licencias pa-

ra paífar al Perü, ni las del Perü a Nue-

va Efpaña , ley 61. titul.26. lib.9. ^°*

Pajfageros , el Governador de Filipinas

no dé licencias para venir a los que fue-

ren ácofta del Rey , ley 62. tit.26. lib.

9. fol.9.

Pajfageros , los Governadores de Filipi-

nas efeufen lo pofsible dar licencias á

los vecinos ,
paííageros , y Religiofos,

ley 63. tit.26. lib.9. fol.9.

Pajfageros , los Virreyes , Prefidentes , y
Governadores fepan qué perfonas hay

en fus diftritos, que hayan ido fin li-

cencia, y los envien preibs á eftes Rey-

nos, ley 64. tit.26. lib.9. f°l- 10 -

Pajfageros , los Virreyes , y Prefidentes

Governadores , y las Audiencias que

governaren ,
puedan dar licencias para

venir á eftos Reynos , y no otros , ley

65. tit.26. lib.9. fol- 10 *

Pajfageros,jos Governadores de los Puer-

tos no dexen paííar á eftos Reynos a

los que no tuvieren licencias legitimas,

ley 66. tit.26. lib.9. f°l'io«

Pajfageros , el dar licencias para venir de

las Indias á eftos Reynos , fe haga con-

forme á la ley 67. tit.26. lib. 9. folio

10.

Pajfageros , en las licencias de venir ¿\ ef-

tos Reynos fe pongan las clauíulas,

que fe refieren : y los Procuradores de

Ciudades , b Comunidades hagan lo

que fe ordena , ley 68. tit.26. libro 9.

fol. 1 o.

Pajfageros ,
para dar licencia á paííage-

ros ha de conftar ,
que no fon deudo-

res de la Real hacienda, ley 69. tit.26.

lib.9. fol. 1 o.

Pajfageros , no fe dé licencia para falir

de la Provincia , 6 venir á cflcs Rey-

nos , a deudores de bienes de difuntos,

ni a los Adminiítradores , Tutores
, y

Curadores ,
que no hayan dado cuen-

tas,
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titul. 26. lib. 9. fol. 10. PaJJageros, que traxeren plata , ü oro , fe

puedan embarcar en los Galeones , con
que no fe embaracen de gente inudl,

ley 102. tit.15. lib.9. fol.227.

P^^ro.r,lleven armas. Veafe Armadas,

y Flotas en las leyes 32. y 44. tit. 30.
lib. 9. fol. 46.

Pafageros, no paguen mas flete que el

concertado. Veafe Fletes en la ley 7.
tit. 31. lib. 9. fol.53.

PaJJageros , fe pongan en los regiftros.

Veafe Regijlros en la ley 18. tit. ^.
lib. 9. fol. 57.

PaJJageros , no vayan en Navios de avifo.

Veafe Avifos en la ley 5. tit. 37. lib.9.

fol. 87.

PaJJageros, los Virreyes, y Prefidentes

conozcan de paífageros fin licencia.

Veafe Virreyes en la ley 58. titul. 3.
lib. 3. fol. 21.

tas , ley 70
Pafageros , los Generales no den nuevo

defpacho al que tuviere licencia : y afsi

lo guarden los Efcrivanos , ley 7 1 . tit.

26. lib. 9. fol. 10.

PaJJageros , los Generales , Almirantes,

Capitanes, y Maeftres no traygan Clé-

rigos , ni Religiofos fin licencia , ley

72. tit. 26. lib. 9. fol. 1 1.

PaJJageros , la Cafa de Contratación en-

víe relación al Confejo , de los paífa-

geros que vienen de las Indias en cada

Armada, ó Flota, ley 7 3. tit. 26. lib.

9. fol. 1 1.

PaJJageros y
tengafe mucho la mano por el

Confejo en confultar , y conceder li-

cencias para pallar a las Indias , y fe en-

carga a los Secretarios que lo advier-

tan. Auto 32. tit. 26. lib. 9. fol. n.
Pafageros , no paífen por el Puerto de

Buenos Ayres , y Puertos fecos de Tu-

cumán. Veafe Aduanas en la ley 13.

tit. 14. lib. 8. fol. 74.

Pafageros, fus nombres, patria, y padres.

Veafe Contador de la Cafa en la 1. 47.

tit. 2. lib. 9. fol. 1 52.

Pafageros , en plazas de fueldo no con-

íienta el Ju^z Oficial. VeafeJuez Ofi-

cial ,
que va al defpacho en la ley 13.

tit. 5. lib. 9. fol. 163.

PaJJageros, no vayan en plazas de mar,y

.
Pajlos.

Pajlos , los paños, montes , aguas , y tér-

minos , fean comunes , y io que fe ha

de guardar en la Isla Efpauola , ley 5

.

tit. 17. lib. 4. fol. 112.

Pajlos , las tierras fembradas , alzado el

pan , firvan de paito común , excepto

las dehelfas boyales
, y Concegiles , ley

6. tit. 17. lib. 4. fol. 113.

guerra. Veafe Generales en la ley 20. Pajlos , y montes de las tierras de Seño-

tit. 15. lib. 9. fol. 213.

PaJJageros , ninguno vaya fuera del regif

tro , ni fin licencia. Veafe Genera-

les en la ley 2 1 . titul. 1 5. lib. 9. folio

213.

PaJJageros , lleven arcabuces. Veafe Ge*

nerales en la ley 30. titul. 1 5. libro 9.

fol. 214.

PaJJageros, fe obliguen , como fe ordena.

Veafe Generales en la ley 31. tit. 15.

lib. 9. fol. 215.

Pafageros, repartan los Generales, y con

que prelacion. Veafe Generales en la

ley 32. tit. 15. lib. 9. fol. 215.

Pafageros, en qué cafos
, y con qué cali-

dades pueden venir en plazas de Sol-

dados. Veafe Generales en la ley 10 1.

tit. 15. lib. 9. fol. 227.

no , fean comunes , ley 7. tit. 1 7. lib.

4. fol. 113.

Pajlos , las Audiencias executen lo con-

veniente en quanto á los paitos , aguas,

y cofas públicas , y envien relación,

ley 9. tit. 1 7. lib. 4. fol. 113.

Pajlores.

Pajlores , Indios muchachos en Chile , 1q

fean con fu voluntad : y los puedan

aplicar fus padres. Véale Servicioper-

fonal en Chile- en las leyes 2 9. y 31.

tit. 1 6. lib. 6. fol. 263.

Pataches.

Patache de la Armada. Veafe Generales

en
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en la ley 3 2. tit. 15. lib. 9. fol. 213.

Patache de la Flota de Tierrafirme nom-

bramiento de fu Capitán. Veafe Capi-

tanes en la ley 7. tit. 2 1 . libro 9. folio

267.

Pataches de la Armada, y de la Margari-

ta. Veaíe Navegación , y viage en la

ley 6. tit. 36. lib.9. fol. 78.

Patache de la Margarita , fu viage. Veafe

Navegación , y viage en la ley 20. tit.

36. lib. 9. fol. 80.

Patentes,

Patentes de los Generales de las Religio-

nes para las Doctrinas, fe recojan. Vea-

fe DoUrinas en la ley 49. tit. 6. lib. 1

.

fol. 2 9.

Patentes de los Prelados de las Religio-

nes , fe cumplan en los cafos qiu fe

declaran. Veafe Bulas ,y Breves en la

ley 1. tit. 9. lib. 1. fol. 43.

Patentes de los Prelados Regulares para

paííar á las Indias , ,fe prefenten en el

Confejo. Veafe Religiofos en la ley 40.

tit. 14. lib. 1. fol. 66.

Patentes de Rcligiofos , i¡io paífadas por

el Confejo , fe retengan , y remitan
, y

qualcs fe han de prefentar , y paííar.

Veafe Religiofos en las leyes 53. y 54.

tit. 1 4. lib. 1. fol. 68.

Patentes de los Prelados Regulares, fe

. prefenten en las Indias en el Superior

Govierno. Veafe Religiofos en la ley

64. tit. 14. lib. 1. fol. 70.

Patentes de la Orden de San Francifco,

con informe del ComiíTario general.

Veafe Breves en la ley 2 \ . tit.6. lib. 2.

fol. 1 5 3.

Patrocinio»

Patrocinio de la Virgen Santifsima nuef-

tra Señora , ley 24. tit. 1 . lib. 1 . fol. 5.

Patronazgo,

Patronazgo Real, el Patronazgo Eclefiaf-

tico de las Indias pertenece á la Coro-

na Real privativamente , ley 1 . tit. 6.

lib. 1. fol. ai.

general P
Patronazgo , no fe erija Iglefia , ni lugar

pió iin licencia del Rey , fin embargo
de qualquiera permifsion , ley 2. tit.6.

lib. 1 . fol. 2 1

.

Patronazgo , los Arzobifpados , Obifpa-

dos, y Abadías de las Indias fe provean

por prefentacion del Rey a fu Santi-

dad , ley 3. tit.6. lib. 1 . fol. 2 1

.

Patronazgo, las Dignidades, y Prebendas

fe provean por prefentacion del Rey
á los Arzobifpos , y Obifpos , y con

qué calidades , ley 4. tit. 6. lib. 1 . fo-

lio 21.

Patronazgo , fean preferidos los Letrados

en la prefentacion de Prebendas , lien-

do graduados : y otros en quien con-

curren las calidades que fe refieren en

la ley 5. tit. 6. lib. 1. fol. 22.

Patronazgo , los preíentados por el Rey
parezcan ante el Prelado dentro de

el termino , ley 10. titul. 6. lib. 1. fo-

lio 22.

Patronazgo , con la prefentacion origi-

nal fe haga luego la inftitucion
, pena

de pagar los frutos , ley 1 1. titul. 6.

lib. 1. fol. 2 3.

Patronazgo , no fe ha de dar la colación,

inftitucion , ni poflefsion de la Preben-

da , 6 Beneficio , lin haver prefentado

la proviíion original, ley 12. titul. 6.

lib. 1. fol.23.

Patronazgo , en la Igíefia donde no hu-

viere halla quatro Prebendados, el Pre-

lado nombre a cumplimiento de qua-

tro Clérigos
, y dé noticia al Coníejo:

y no tengan filia , titulo , ni voz en los

Cabildos , ley 13. y 14. titul. 6. lib. 1

.

fol.23.

Patronazgo , los prefentados á Preben-

das fean examinados , conforme a las

erecciones, ley 15. titul. 6. lib. 1. fo-

lio 33.

Patronazgo , el Govcrnador de Filipinas

prefente en Ínterin las Prebendas va-

cantes : y nombre tres perfonas para

cada Prebenda : y lo miímo haga el

Arzobifpo , ley 1 6. y 1 7. tit. 6. lib. 1

.

fol.23. y 24.

Patronazgo , en cada Catedral de Filipi-

nas nombre el Governador dos Cte*
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rigos, que ayuden en los actos Pontifi-»

cales , ley 1 8. tit. 6. lib. i . fol. 24.

Patronazgo, ningún Clérigo pueda tener

á un tiempo en las Indias dosDignida-

des, Beneficios, ü Oficios Eclefiailicos,

ley 20. tit. 6. lib. 1 . fol. 24.

Patronazgo , las Sacriftias de las Iglefias

Catedrales fe provean por el Patronaz-

go Real , ley 2 1 . tit, 6. lib, 1 . folio.

24,

Patronazgo , el Colector general fe pro*

vea por el Patronazgo. Veaíe Colector

en la ley 22. tit. 6. lib. i.fol. 24.

Patronazgo, los proveídos á Beneficios

por el Rey no fon amovibles ad nu-

tum , ley 23. tit. 9. lib. 1 . fol. 24.

Patronazgo, forma en que fe han de pro-

veer las Doctrinas por Edictos públi-

cos, opoíicion, concurfo,examen , elec-

ción de los mas dignos,prelacion de los

hijos de Efpañoles , nacidos en las In-

dias, y propoíicion á los Vicepatronos,

como fe ha de hacer , y con qué cali*

dades , ley 24. tit. 6. lib. 1. fol. 25.

Patronazgo , los Preíidentes de Quito , y
la Plata exerzan el Patronazgo, ley 25,

tit. 6. lib. 1. fol. 25,

Patronazgo , los Corregidores , Alcaldes

mayores, Jufticias, Oficiales Reales,

y

Encomenderos , no hagan prefentacio-

nes á Beneficios curados , ley 26. tit, 6,

lib. 1. fol. 25,

Patronazgo , fi no prefentaren los Gover-

nadores a Sacerdotes beneméritos , los

prefenten los Virreyes , y Prefidentes,

ley 27. tit. 6. lib. 1. fol 25.

Patronazgo , el Vicepatron fe pueda in-

formar extrajudicialmente de los pro-

pueftos para Doctrinas , y pedir otros,

ley 28. tit. 6, lib. 1 . fol. 25.

Patronazgo, en la prefentacion , y proví-

fion para Prelacias,Dignidades,oficios,

y Beneficios , fean preferidos los mas

virtuofos , y exercjtadps , ley 20. tit, 6,

lib. 1. fol, 26,

Patronazgo , no fea admitido á Beneficio

Clérigo eftrangero fin orden del Rey,

ley 3 1 . tit. 6. lib. 1 . fol. 2 6.

Patronazgo,\os Clérigos de Navarra pue-

dan f - r prefentados á Prebendas , y J3e-
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neficios en las Indias , ley 32. titul. 6\

lib. 1, fol. 26.

Patronazgo , no fe prefenten parientes de
los Encomenderos para Beneficios , y
Doctrinas de Indios , ley 33. titul. 6,

lib. i, fol. 26,

Patronazgo , no fe provean las Doctri-

nas , y Beneficios por intercefsiones.

de Miniftros , ley 34. tit. 6, lib. 1 .fol.

Patronazgo, en las prefentaciones no fe

pongan las dos claufulas
, que fe refie-

ren, ley 35. tit. 6. lib. 1. fol. 27.

Patronazgo,por concordia del Prelado,y

Vicepatron fe hagan las remociones

de los Doctrineros, ley 38. tit.6.1ib.i.

fol. 2J.
Patronazgo , fi algún particular fundare

Igleíia , ú obra pia, fea Patrón, ley 43.
tit. 6. lib. 1. fol. 28.

Patronazgo, el Mayordomo, b Admini£
trador de fabricas de Iglefias

, y Hof-

pitales de Indios, fe nombre conforme

al Patronazgo , ley 44. titul. 6. Ub« l*

fol. 28.

Patronazgo , los Prelados guarden el Pa-

tronazgo
, y fobre lo que dudaren avi-

fen al Confejo , ley 45. titul. 6. lib, 1,

fol. 28.

Patronazgo , los Prelados reconozcan las

Doctrinas , feñalen los diílritos
, y nin-

guna paííe de quatrocientos Indios,

ley 46. tit. 6. lib. 1. fol. 28.

Patronazgo , los Virreyes , Prefidentes,

Audiencias , y Governadores hagan

guardar los derechos del Patronazgo*

ley 47. tit, 6. lib. 1 . fol. 29,

Patronazgo, las Doctrinas no eftén vacas

mas de quatro meíés, ley 48. tit.6. lib,

1, fol. 29.

Patronazgo, el Qovernador de Filipinas,

y los demás Capitanes generales de las

Indias nombren Capellanes de las Ar-

madas , y Galeras , ley 50. tit. 6. lib. 1 -

fol. 29.

Patronazgo , las renunciaciones de Cura-

tos , y Beneficios fe hagan ante los Pre-

lados , y den cuenta ai Vicepatron, ley

5 1. tit. 6, lib. 1. fol. 29.

Patronazgo, elHofpital RealdeMexi-

Ccc. co
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co es del Patronazgo Real. Veafe Hof
pitales en la ley i o. tit.4. lib. 1 . fol. 1 7.

Patronazgo, el Hofpital de los Sangleyes

de Manila es del Patronazgo Real.

Veafe Hofpitales en la ley 2 1. titul.4.

lib. 1 . fol. 1 9.

Patronazgo , fe guarde en la nominación

de Religiofos para Do&rinas. Veafe

Religiofos Doctrineros en la ley 3. tit.

1 5. lib. 1. fol. 76.

Patronazgo , los Colegios de Mechoa-

can, y San Pedro, y San Pablo de Mé-

xico , fon del Patronazgo Real. Veafe

Colegios en las leyes 1 2. y 13. tit. 23.

lib. 1. fol. 122.

Patronazgo Real, defiendan los Fifcales.

Veafe Fifcales en la ley 29,^.18. lib.

2. fol.236.

Paz.

Paz y ceremonia Ecleliaftica, Veafe Pre*

cedencias en las leyes 13. 1 7 . y iiguien-

tes, tit. 1 5. lib. 3. fol. 65.

Pecadospúblicos.

Pecados públicos,pldan los Fifcales que ib

caftiguen. Veafe Fifcales en la ley 29.

. tit. 1 8. lib. s. fol. 236.

Pecados públicos , no difsimulen los Al-

guaciles. Veafe Alguaciles en la le/

24. tit. 20. lib. 2. fol. 242.

Pecadas públicos ,haganfe caftigar por los

Virreyes,Audiencias, y Jufttcias, y no-

ticia de los Prelados. Veafe Virreyes en

la ley 26. tit. 3. lib. 3. fol. 1 6.

Pecadospúblicos , informefe fobre los pe»

cados públicos. Veafe Informes en la

ley 12. tit. 14. lib. 3. fol. 59.

Pecados públicos , no los difsimulen los

Alguaciles mayores. Veafe Alguaciles

mayores en la 1. 1 o. tit.7. lib.5 .fol. 161.

Pecados públicos ,caftiguen los Generales,

y Almirantes en los Puertos. Veaíe

Generales qtl la ley 65. tit.i 5 .lib^.fol,

220.

Penas de Cámara,y otras.

Penas de Cámara,y otríts pecuniarias,y
Receptores de ellas , los Receptores

cobren las penas de Cámara, Eftrados,

general P
y gaftos , y den cuenta en cada un año,
ley 1. tit. 25. lib. 2. fol. 258.

Penas de Cámara, donde no huviere Re-
ceptores de penas de Cámara , cobren

las condenaciones los Oficiales Reales,

ley 2. tit. 25. lib. 2. fol. 258.
Penas de Cámara, y gaftos de Eftrados,y

de Jufticia , íe entreguen a los Recep-

tores , ii Oficiales Reales, y no fe diftri-

buyan hafta haverfe entregado , ley 3.
tit. 25. lib. 2. fol. 258.

Penas de CW¿ira,ninguna cantidad fe li-

bre en penas de Cámara fin licencia del

Rey , y digafe precifamente en las li-

branzas , ley 4. tit. 2 5 . lib. 2 . fol. 258.
Penas de Camara,\os Receptores no cum-

plan libranzas en penas de Cámara, no
haviendofe conlignado con orden par-

ticular del Rey, ley 5. tit. 25. lib. 2.

fol. 258.

Penas de Cámara , las Audiencias hagan

diftribuir las penas de Cámara con re*

caudos legitimos , ley 6. tit. 25. lib. 2.

fol. 258.

Penas de Cañara , las Audiencias, y Al-

caldes del Crimen no cobren las penas

de Cámara , y gaftos de Eftrados, y lo

dexen a quien pertenece, ley 7. tú. 2 5*
lib. 2. fol. 259.

Penas de Cámara , los Efcrivanos de Cá-

mara de las Audiencias,y Juzgados or-

dinarios, tengan libro de penas , conde-

naciones , y multas para la Cámara
, y

otros efectos, de que den teftimonios á

los Oficiales Reales , y Receptor , ley

8. tit. 25. lib. 2. fol. 259.

Penas de Cámara , los Efcrivanos de Cá-

mara afsienten las penas,y depoíitos en

el libro general del Preíidcnte , y cada

uno le tenga aparte para que fe con-

fieran , ley 9. tit. 25. lib. 2. fol. 259. .

Penas de Cámara , los Efcrivanos de Cá-

mara tomen la razón de las condena-

. ciones , y la den a los Contadores de

Cuentas , y en qué forma , y con qué

penas,ley 10. tit. 2 5. lib. 2. fol. 2 5 9.

Penas de Cámara , para los cargos de los

Receptores en las cuentas, fe taquen los

teftimonios de los Efcrivanos, ley 1 1.

tit. 25. lib. 2. fol. 260.

Pe-
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Penas de Cámara , los Receptores de pe-

nas de Cámara fe hallen en las Audien-
cias los dias de fentencias , y los Efcri-

vanos les entreguen teíVimonios de las

condenaciones , ley 12. tit.25. lib. 2.

fol.260.

Tenas de Cámara , los Receptores de pe-

nas de Cámara no lleven porte de las

condenaciones , íi no eftuvieren execu-

toriadas, ley 13. tit.25. lib. 2. fol.260.

Penas de Cámara, los Receptores de pe-

nas de Cámara , no paguen libranzas

por ayudas de coila en penas de Cáma-
ra, quitas,ni vacaciones,ley 14. tit.25.

lib. 2. fol.260.

Penas de EJlrados , no fe libren gratifica-

ciones en penas de Eftrados, ley 1 5 .tic.

25. lib.2. fol.260.

Penas de Cámara , las Audiencias no li-

bren en penas de Cámara , ni otros

efectos, aguinaldos, ni ayudas de coila,

ley 16. tit.25. lib.2. fot. 260.

Penas de Cámara ,y Fjlrados , los libra-

mientos que dieren las Audiencias en

penas de Cámara , y Eítrados , fe pa-

guen, procediendo de falarios , ley 1 7.

tit.25. Hb.2. fol.260.

Penas de Cámara,ningunos maravedís fe

reciban en cuenta a ios Oficiales Rea-

les por la cobranza de penas de Cáma-

ra, ley 1 8. tit.25. lib.2. fol.260.

Penas de Cámara , no fe aumenten fala-

rios por fu adminiftracion , ley 19. tit.

25. lib.2. fol.261.

Penas de Cámara , las mercedes en penas

de Cámara no fe entiendan en defea-

minos , ley 20. tit.25. lib.2. fol. 261.

Penas de Cámara , y E/irados , las Au-

diencias no libren en penas de Cámara,

ni gaftos de Eítrados , mas de lo que

cupiere en eftos géneros , ley 2 1 . tit.

25. lib.2. fol.261.

Penas , y gofios de E/irados ,y de Jnjli-

cia , declarafe quien puede librar en

gaftos de Eftrados, y de Jufticia, 1.2 2.

tit.25. lib.2. fol.261.

Penas , y ga/los , las libranzas en penas,

y paitos , no fe paguen de hacienda

Real , ley 23. titul. 2^. libro 2. folio

261.
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Penas de Cámara , las libranzas en penas

de Cámara fe paguen por antelación,

hy 24. tit.25. lib.2. fol.261.

Penas de Cámara , los Receptores de pe-

nas de Cámara den cuenta cada año de
ellas

, y de los dornas géneros , y haga-

feles bueno a diez por ciento , ley 25.
tit.25. lib.2. fol.261.

Penas de Cámara , no íe paííe partida de

penas de Cámara , no fiendo librada

por orden del Rey , ley 26. tit.25. lib.

2.fol.262.

Penas de Camara,cada. año íe haga cargo

á los Receptores, ü Oficiales Reales de

las penas de Cámara , ley 27. tit. 25.

lib.2. fol. 262.

Penas de Cámara , los Virreyes , b Prefí-

dentes no libren en hacienda Real , ni

en penas de Cámara , lo coníignado en

gaftos ds Jufticia, ley 28. tit.25. lib.2.

fol. 262.

Penas de Cámara , ygaflos , no fe reciba

en cuenta ninguna libranza de Virrey,

b Prefidente , dada fobre gaftos de Juf-

ticia , a pagar en penas de Cámara , ni

aun a titulo de empreftido , ley 29. tit.

25. lib.2. foi.262.

Penas de Camara,y condenaciones ,en po-

der de los Receptores generales entren

todas las condenaciones , y alli fe li-

bren , y no en los que las debieren pa-

gar , ley 30. tit.25. lib.2. fol. 2 62.

Penas de Camara,no fe dé mandamiento

de foltura fin certificación del "Recep-

tor, de eftár pagada la condenación de

pena de Cámara, ley 3 1. tit.25. lib.2.

fol. 2 62.

Penas de Cámara , no entre en poder de

los Receptores de penas de Cámara lo

aplicado á las partes por injuria , 6 da-

ño , ley 32. tit.25. lib.2. fol. 262.

Penas de Cantáramos Receptores genera-

les cobren las condenaciones en la Ciu-

dad , y fu diftrito , y los Alguaciles lo

executen , fin llevar interés , ley 33. tit.

25. lib.2. fol.263.

Penas,y condenaciones , tengafe cuidado

en la cobranza de las condenaciones,

penas , y multas , y fu cuenta , ley 34.

tit.25. lib.2. fol, 2 63.
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Penas, para la cobranza de penas, y con-

denaciones, fe vea la ley 35. tit.25.

lib.2. fol.263.

Penas de Cámara , los Receptores de pe-

nas de Cámara den fianzas , y el de la

Audiencia de los Reyes en qué canti-

dad, ley 36. tit.25. lib.2. fol.263.

Penas de Cámara , el Receptor general

pueda nombrar perfonas para la co-

branza, y afiancen, ley 37. tit.25. lib.

2. fol.263.

Penas de Cámara , los Efcrivanos de Cá-

mara reciban fianzas de los que fueren

a cobrar penas de Cámara , y den tefti-

monio al Receptor , con las calidades

que fe refieren , ley 38. tit.25. lib.2.

fol.263.

Penas de Cámara ,y condenaciones,va las

condenaciones que hicieren las Jufti-

cias ordinarias , fe guarden las leyes de

eftos Reynos , que alli fe declaran , ley

39.tlt.i2 5. lib.52. fol.263.

Penas de Cámara,y condenaciones,en los

Corregimientos de Indios , donde el

Receptor general no nombrare perfo-

na que cobre las condenaciones , la

nombre el Corregidor , y fe le tome

cuenta, ley 40. tit.25. lib.2. fol.264.

Penas de Cámarafe mercedes hechas en

penas de Cámara á Ciudades, Villas,6

Lugares , fe entienden en las que apli-

caren las Jufticias ordinarias , ley 41,

tit.25. lib.2. fol.264.

Penas de Cámara , los Governadores , y
Corregidores tengan libro de conde-

naciones de penas de Cámara , ley 42.

tit.25. lib.2. fol.265.

Penas de Camara,\os mandamientos que

dieren los Receptores de penas de Cá-

mara, y gaftos, fe guarden , y cumplan

por los Corregidores , y Jufticias, y los

Efcrivanos den teftimonios , ley 43.

tit.25. lib.2. fol.265.

Penas de Cámara , y gajlos , refervefe de

las penas lo neceíTario para fuftento , y
gafto de Galeotes , y no fe toque a la

Real haciendaj.44.tit. 2 5 .lib. 2 .f. 2 6 5

.

Penas . fe apliquen , depofiten , y gaften,

conforme a derecho , ley 45. tit. 25.

lib.2. fol.265.

general P
Penas d$ Cámara , no le paguen libran-

zas de penas de Camara,tin eftár toma-
da la razón de ellas, ley 46. tit.25, lib.

2.^1,265.

Penas,y condenaciones, que fe mandaren
traer al Confejo , no fe gaften en otra

cofa, ley 47. tit.25. lib.2. fol.265.

Penas de Cámara , de las cartas,y pliegos

que el Receptor general de penas de

Cámara , 6 los por él nombrados , en-

viaren , no fe paguen portes , ley 48.
tit.25. lib.2. fol.265.

Penas de Cámara, los Oficiales Reales de

una Caxa no paguen de las penas de

Cámara, que fe les enviaren de otras
, y

las remitan a eftos Reynos enteramen-

te, ley 49. tit.25. lib.2. fol.265.

Penas de Cámara , caufadas en Cartage-

na, no fe lleven á Santa Fe, ley 50. tit.

25. lib.2. fol.266.

Penas de Cámara , fupla el Tcforcro de

ellas para avio de Religiofos. Veafe

Teforero en la ley 14. tit. 7. lib.2. folio

Í73-

Penas de Cámara , aplicación de las pe-

nas , con diferencia en quanto las de

Cámara. Veafe Audiencias en la ley

1 54. tit. 1 5. lib.2. fol.209.

Penas de Cámara, las afsientcn los Efcri-

vanos : en qué libro , y termino. Veafe

Efcrivanos de Cámara en la ley 33.
tit. 23. lib.2. fol. 251.

Petas de Cámara, de ellas fe pague el fa-

lario á los Miniftros de los Viíitadores

de la tierra. Veafe Oidores Vifitaduret

en la ley 30. tit.3 1 , lib.2. fol.280.

Penas de Cámara,concedidas á las Ciuda-

des ,
quanto a fu prorogacion. Veafe

Proprios en la l.p.tit. 1 3.1^.4. fol. 1 06.

Penas de Cámara , de ellas no fe pague

falario a los Jueces que fe refiere.Veafe

Pefquifidores en la ley 23. tit. 1 . lib.7.

fol.278.

Penas de Cámara , gaftefe lo neceíTario

para conducir Galeotes , y defterrados,

del Perü. Veafe Galeras en la ley 12.

tit.8. lib.7. fol.296.

Penas de Cámara , no fe libre en ellas.

Veafe Penas en la ley 22. tit.8. lib.7.

fol. 298.
Pe
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Penas de Cámara , no fe apliquen en las

fentencias, y entren precifamente en

poder del Receptor , ley 23. tit. 8.

lib.7. fol. 208.:

Penas de Cámara , los Oidores no apli-

quen las penas de Cámara para paga

y de fus pofadas, ley 24. tit.8. lib.7 . fol.

298.

Penas de Cámara, aplicanfe las penas

de las fetenas para la Cámara. Veaíe

Setenas en la ley 2 5¿ tit. 8. lib. 7. fol.

298.

'Penas.de Cámara, fi no huviere gaftos de

Jufticia para feguir delinquentes > fe

fuplan de penas de Camara,ley 2 6. tit.

8, lib. 7. fol. 298. 1

Penas de Cámara, las penas aplicadas a la

Cámara por la introducion del Rezo,

fe pongan por cuenta aparte , ley 27.

. tit. 8. lib. 7. fol. 298. y veafe Libros

imprgjffbs en la ley 13. tit. 24. lib. 1.

fol. 125.

Penas de Cámara, en ellas no fe den ayu-

das de cofta. Veaíe Situaciones en la

ley 19. tit. 2j. lib. 1. fol. 1 17.

Penas de Cámara , los Receptores den

cuenta a los Oficiales Reales. Veafe

Cuentas .en la ley 12. tit. 29. lib. 8.

fol. 123.

Penas de Camara,pueda. gaílar la Gafa de

Contratación.Veaíe Cafa de Contrata-

. ción en la ley 54.. tit. 1 . lib.9. ^W* 1 3^«

Penas de Cámara , por falarios en la Cafa

fe paguen prorata. Veafe Cafa de Con-

tratación en la ley 96. tit. 1. lib. 9.

fol. 144.

Penas de Cámara, libros del Juez de Cá-

diz
, y Receptor para eftas condenado-

•.

}
nes. Veafe///^ de Cádiz en la ley 20.

tit. 4. lib. 9. fol. I 6-1 r

Penas de Camaraju aplicacion,y depofi-

to en las Islas de Canaria : remifsion á

. la Cafa de Contratación , y razón al

Confejo , y qué pueden gaftar de ellas

• los Jueces. V eafeJueces de Canaria en

las leyes 1 2.
1
3. y 1 4.tit.4o. lib. 9. fol.

jo6.

Penas corporales , y otras*

Penas corporales , votos que han de coñ-
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currir para Imponer pena de muerte,

mutilación de miembro , ó pena cor-

poral. Veafe Alcaldes del Crimen en la

ley 8. tit. 17. lib. 2. fol. 229.
Pena de azotes ,y vergüenza , no fe im-

ponga a los Soldados. Veafe Soldados
en la ley 15. tit. 1 1 . lib. 3. fol. 51.

Penas. Veafe Delitos en la ley 1 . titul.8L

lib. 7. fol. 29^.
Penas, los Indios puedan fer condenados

por fus delitos á krvicio perfonal de
Conventos, y República, ley 10. tit.8.

lib. 7. fol. 296.

Penas , los Jueces no moderen las penas

legales
, y de ordenanza , ley 1.5.. tit.8.

lib. 7. fol. 297.
Penas., Jas Jufticias guarden las leyes , y

. ordenanzas en la execucion deJas . pe-

nas , aunque fean de muerte r ley 1 6.

tit. 8. lib. 7. fol .297.
Penas, los Jueces rio compongan delitos,

y hagan jufticia , ley 17. tit. 8. lib. 7.

fol 297.
Penas , haviendofe de eftrañar alguno de

las Indias , íi conviniere
, y prefentarfe

ante el Rey , fe remitan los Autos de
la caúfa , ley 18. tit.8. lib.7. ôno

297.
Penas , los Tenientes de Governadores

no puedan eftrañar de la tierra, ley 19.

tit. 8. lib. 7. fol.
2 97.

Penas ,
guardefe lo ordenado fobre eftra-

ñar de las Indias á los que conviniere,

ley 20. tit. 8. lib. 7. fol. 297.
Penas, no fe apliquen condenaciones a la

paga de perfonas particulares : apli-

quenfe a gaftos de Jufticia, y Eftrados,

y no fe libre en penas de Cámara , ley

22. tit. 8. lib. 7. fol. 298.

Penas impueftas á los Harrieros de la Ve*

racruz, fe apliquen conforme a la ley

28. tit. 8. lib. 7.X0I. 298.

Penas , fe lleven los Sábados a los Fifca-

les. Veafe Efcriv'anos de Cámara en la

ley 34. tit. 23. lib. 2. fol. 25 1.

Penas,por la Mefta fean duplicadas en las

Indias : arrienden fe , y fean fegun de-

recho. Veafe Mejla en las leyes 13.

14. y 15. tit. 5.'lib.5. fol. 1 57, y 158.

Penas
}
por rebeldía de cuentas, fu depofi-
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to , y moderación. Veafe Tribunales

de Cuentas en la ley 40. titul. 1 . life. 8.

fol.7.'

Penas', aplicación de las penas de los que

no comparecen a dar cuentas. Veafe

Tribunales de Cuentas en la ley 83.

th.i. lib.8. fol.14.

J?enas impueftas á las Jufticias por la re-

tención de los tributos. Veafe Tributos

de ía Corona en la ley 1 3. tit.9. lib. 8.

fol.58.

Penas , fu aplicación por los Jueces Le-

trados de la Cafa. Veafe Jueces Letra-

dos en la ley 14. titul. 3. lib. 9. Yol.

Penas impueftas en las inftrucciones,exe-

cuten los Generales con rigor, y fin ex-

cepción. Veafe Generales en la ley

1 2 2 , tit. 1 5 . lib.9 . fbl. z 30.

, Pendón.

Pendón Real , forma de fu acompaña-

miento. Veafe Precedencias en la ley

\ 5 6. tít. 1 5 . lib.3. foLÓ9.

Penitenciados.

Penitenciados^ fean echados de las Indias

por las Jufticias Reales. Veafe InquU

Jicion en la ley 19. titul. 19. lib. 1.

fol. 96.

Pciifiones*

Pendones de Encomiendas. Veafe Repar*

timientos en las leyes 26. 28. 29. 30.

y 31. tit.8. lib.6. rbl.2 25.y 226.

Penfiones , faquefe confirmación. Veafe

Confirmaciones en las leyes 1 . y 3. tit.

19. lib.6. foí.273. X 2 74"

Peonía.

Peonía. , qué es. Veafe Pobladores en la

ley 1. út.i2.1ib.4. fol. 102.

Perjuros.

Perjuros , caftiguen los Generales , y Al-

mirantes. Veafe Generales en la ley

- 65^.15.110.9, fol. 2 20,

Perlas.

PerlaSyComputo de fu valor en la Marga*

general* P
rita , y Rio de la Hacha. Veaíe Valor

de perlas en la ley 7. titul. 18. lib. 4.
fol. 1 16.

Perlas , quanto á las pefquerias , y fu go-

vierno. Veafe Pefpieria de perlas en
el tit. 2 5 . lib.4. deide el fol. 1 34.

Perlas , quinto de las perlas , fu forma, y
prevenciones fobre efto. Veafe Quine-

tos Reales en la ley 35. y íiguientes>

tit. 1 o. lib.8. fol.60. y 61.

Perlas^l vendedor manifiefte el compra-

dor , y precio para la paga del almoja-

rifazgo. Veafe Almojarifazgos en la

ley 20. tit. 1 5. lib.8. fol.78.

Perlas , fu almojarifazgo del Períi á Tier-

rafirme , fe pague en moneda. Veafe

Almjarifazgos en la ley 34. titul. 1 5.

lib 8. foi.8o.

Perlas , en todas las pefquerias de perlas

íe pague en ellas el almojarifazgo , y
palien por moneda. Veafe Almojtri*

fazgo en la ley 36. tit. 1 5.lib.8.fol.80»

Permifsiones.

Permifsiones de las botijas de vino de la

gente de mar, y guerra, afsi de permif-

1iones, como de ahorros, fe paguen

en Cartagena los derechos que de las

demás , ley 3 1 . titul. 1 7. lib. 9. folio

258.

Permifsiones , en Cartagena no fe deíem-

barque vino de las permifsiones , y
ahorros , hafta que fe haya dado razón

á los Oficiales Reales, ley 32. tit. 17.

lib.9. f°l- 2 58.

Permifsiones de la gente dé mar, y guerra

de la Armada , y cómo han de traer fu

procedido. Veafe Soldados en la ley

13. tit.21. lib.9. fol.268.

Permifsiones para cargar mercaderías pro-

hibidas , y en qué Navios fe permiten,

y niegan. \eafe Carga en las leyes i>

y 7. tit.34. lib.9. fol-64- y 65.

Permifsiones , no dé el Juez Oficial , que

va al defpacho. VafeJuez OJicial.qite

va al defpacho en la ley 17. titul. 5.

lib.9. fol. i 64.

Pertrechos.

Pertrechos t fu buen cobro. Veafe Te*

ne-
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nedorcnhlcy 15. titul. 19. lib. 9. fol.

263.

Perú , prohibida la ropa de China , parte

del Denunciador , y executefe la pro-

hibición
, y por qué Juez. Veafe"Na-

vegacion de Filipinas en las leyes* 6.9.

73. y 76. con las tres figuientes , fobre

efte comercio , tit. 45. lib. 9. fol. 13 1

.

y 132

PeJquería de perlas.

Pe/quería deperlas , en defcubriendo el

•
r

oítral de las perlas , íe forme la ranche-

* ría , y en qué difpoíicion , ley 1 . tit.

25. lib.4. fol. 134.

Pe/quena de perlas , en la ranchería de

perlas fe fabrique una Cafa fuerte , co-

mo fe refiere , ley 2. titul. 25. lib. 4.

'PeJquería deperlas , para govierno de la

k ranchería de perlas fean elegidos un

Alcalde ordinario , y quatro Diputa-
*' dos, ley 3. tit.25. lib.4. fol. 1 35.

'PeJquería deperlas, el Alcalde de la ran-

chería no tenga otro oficio , que le im-

pida la afsiftencia perfonal, ley 4. titul.

25. lib.4. fol. 1 35.

PeJquería deperlas , elijaíe en la ranche-

ría un Procurador general , y un Ef-

crivano Real , ley 5. titul. 25. lib. 4.

fol. 1 35.

'Pe/quería deperlas , el Alcalde, y Dipu-

tados de la ranchería nombren un Re-

ceptor , y Mayordomo , ley 6. tit. 25.

X lib.4. fol. 1 3 5.

Pe/quería deperlas, los Electores de ofi-

cios de las rancherías fean dueños de

Canoa, con doce Negros, ley 7. tit.2 5

.

« lib.4. fol. 1 35.

Pefquería de perlas , fi la ranchería fuere

de dos Goviernos , fe haga la elección

de oficios como fe difpone , ley 8. tit.

25. lib.4. fol- 1 35-

PeJquería de perlas , los Alcaldes de la

ranchería otorguen las apelaciones de

derecho ante los Governadores con dif

tinción, ley 9. tit.2 5.103.4. fol. 135.

PeJquería deperlas > el Alcalde, y Dipu-
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tados de la ranchería fe junten á Ca-
bildo quando fe ordena

, y le -hagan
abierto , fi conviniere, ley 10. titul.25.

lib.4. f°l- J 35-
Pefquería de perlas,el Alcalde,y Diputa-

dos tengan libro de CeduIas,Ordenan-

zas , y Proviíiones
, y Arca de dos lla-

ves, ley 1 1. tit.2 5. lib.4. íbl.i 35.
Pe/quería deperlas, el Alcalde, y Dipu-

tados repartan los gaílos neceíTarios

para la ranchería, ley 12. tit.2 5. lib.4.

fol. 136.

PeJquería deperlas , los gaftos de la ran-

chería fe repartan por avahos
, y apre-

cios
, y no por Negros de concha

, y
fean executivos , ley 13, tit.2 5. lib. 4.
fol. 1 36.

Pefquería deperlas,el Alcalde,y Diputa-

* dos nombren, y remuevan Capellanes,

y los Prelados no fe lo impidan,ley 1 4.

tit.2 5. lib.4. fol: 1 36.

Pefquería deperlas, el Alcalde, y Dipu-
1 tados de la ranchería traten en los Ca-

bildos de que fe defeubran nuevos of
trales , ley 15. titul. 25. libro 4. fol.

136.

Pefquería deperlas, los primeros Defcu-
' bridores de oftrales quinten ai diezmo

por tres años , y con qué calidades,

ley 16. tit.25. hb.4. fol. 1 36.

Pefquería de perlas, los Alcaldes , Dipu-

tados , y Receptores de la ranchería to-

men cuentas a* fus anteceííbres . dentro

de un mes defpues de la elección , ley

1 7.. tit. 2 5. lib.4. fol. 1 36.

Pefquería deperlas, el Alcalde haga vifi-

• tar la ranchería para ver fi hay Co-
farios , ley 18. titul. 25. lib. 4. folio

136.

Pefquería de perlas, el Alcalde , y Dipu-

tados de la ranchería tengan jur,ifdi-

cion para executar lo que fe declara,

y no fean refervados de las contribu-

ciones comunes a todos , ley 1.9. titul.

-" 25. lib.4. fol.
1
3 6.

Pefquería deperlas , ninguno fe ranchee

en las Islas de Coche
, y Cubagua , fin

licencia del Alcalde, ley 20. titul. 25.

iib.4. fol. 1 36.

Pefquería deperlas; el Alcalde, y Dipu-

ta-
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tados , cuiden de la execucion de las

penas, ley 2 1 . tit.25. lib.4. fohi^ó.

Pe/quena de perlas * ninguno vaya a la

ranchería íin licencia del Alcaide , ti

no fuere dueño de Canoa , ó tuviere

hacienda en ella , ley .2 2. tit. 25. lib.4.

. fol.137.

Pefqueria deperlas, no fe hagan pagas en

perlas , ni lleven mercaderías a la ran-

chería , ley 23. tit. 25. libro 4. folio

137*

PeJquería de perlas , los dueños de efcla-

vos no los envíen a las rancherías
f
ley

24. tit.25. lib.4. fol.137.

PeJqueria de perlas, donde la huviere no

haya Oficial de horadarlas , ley 25. tit.

25. lib.4. fol.137.

Pefqusrta deperlas, ninguno pefque per-

las con chinchorro , ley 26. ÚU25. lib.

4. foi. 137.

Pefqueria deperlas , no fea recibido Ma-
yordomo , ni Canoero lin efpada , ni

arcabuz , ley 27. tit. 25. libro 4. folio

*37-

Pefqueria de perlas, los Mayordomos, y
Canoeros no vayan al oftral lin las ar-

mas referidas , para dwfcnderfe de los

Cofarios , ley 28. tit. 25 . libro 4. folio

Pefqueria deperlas , todos los vecinos, y
moradores de las Indias , no prohibi-

dos de comerciar en ellas , puedan pef

car, y refeatar perlas , pagando el quin-

to , y quales fe han de refervar para

el Rey , ley 29. tit. 25. libro 4. folio

Pefqueria de perlas , los Indios puedan

pefear perlas , pagando los quintos
, y

derechos , ley 30. tit. 25. libro 4. folio

1 37-
Pefqueria. deperlas¡ hagafe con Negros,y

no con Indios % y el que los obligare

por fuerza incurra en pena de muerte,

ley 31 . tit. 2 5 . lib.4. fol. 1 37.

Pefqusrta de perlas, no fe abra, ni desbu-

lle criazón de perlas
, y la que fe halla-

re febuelva al oftral , ley 32. tit.25.

,
lib.4. fol. 137.

Pefqueria de perlas, ninguno pefque mas

oitras ,
que pudiere desbullar , ley 33.

general P
titulo 25. libro 4. folio 138.

Pefqueria deperlas, los Canoeros no con.
tientan echar la desbulla en el oftral,

ley 34. tit.25. lib.4. fol. 138.
Pefqueria de perlas , fi algún Negro fe

ahogare , bufquen todos los Canoeros
el cuerpo difunto , ley ^. tit. 2^. lib.

4. fol. 138.

Pefqueria deperlas , todas las Canoas , y
Piraguas lleven anzuelo de cadena, ley

36. tit.25. lib.4. rol.i 38.
Pefqueria de perlas , íi alguna Canoa fe

anegare, la focorran las demás , ley 37.
tit.25. lib.4. fol. 538.

Pefqueria de perlas , los Canoeros figan

con fus Canoas a la que fuere fugitiva,

ley 38. tit.25; lib. 4. fol. 1 38.

Pefqueria deperlas . li fe encontraren dos

Canoas , fe aparte la de fotayento , ley

39. tit.25. lib.4. fol. 1 38.

Pefqueria de perlas , todos los Oficíale!

Reales afsiílan donde las conchas fe

facaren del mar , ley 40. tit. 2^. lib. 4.

fol, 1 38.

Pefqueria deperlas
9
tún^ino falte en tier-

ra viniendo de la pefqueria , fi no eftu-

vieren prefentes los Oficiales Reales,

y todos manifieften las perlas que
traxeren , ley 41. tit. 25. libro 4. foL

Pefqueria deperlas , las conchas, y oftraa

fe traygan via re&a a la cafa deftinada,

ley 42. tit.25. lib.4. fol. 138.

Pefqueria deperlas , los que han de abrir

las conchas en el apoíento refervado,

entren defnudos , y los Oficiales Rea-

les , é intereflados eftén prefentes , ley

43. tit.25. lib.4. fol. 1 39.

Pefqueria deperlas , forma en la guarda,

y cuftodia de las perlas del Rey , y de

particulares , ley 44. tit. 2§. libro 4,

fol. 139.

Pefqueria deperlas, quando fe faquen de

las Caxas las perlas del Rey , fe hallen

prefentes todos los Oficiales Reales , y
el Alcalde de la pefqueria , ley 45. tit.

25. lib.4. fol. 139.

Pefqueria deperlas, forma de remitir á ef-

tos Reynos las perlas
, y piedras de efti*

macion
,
que tocan al Kcy , con algu-

•
ñas
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hafta el Confejo, Pefquifidores , las Audiencias provean,

que los Jueces
x y Viíitadores de la

tierra no excedan de fus comisiones,
ley 8, tit.i.lib.7. fol.276.

Pefquifidores , los Virreyes
,
y Preíidente

de Santa Fe
, y los Contadores d(e

Cuentas refuelvan ibbre el defpacho
de Jueces , y los nombren los. Virre-
yes

, y Preíidente folos, ley 9. tit, x.

lib.7, fol.276.

Pefquifidores , en cafos de govierno dé
las comifsiones el Virrey , 6 Preíiden-

te
, y en algunos fe guarde la colum-

bre , ley 10. tit.i. lih.7. fol.276.

Pefquijidores , los Virreyes
, y Prefideiv

tes puedan nombrar quien haga averi-

guaciones fecretas contra Corregido-

res , y Jufticias, y quales eftán prohi-

bidos de fernombrados , ley 11. tit.i.

lib.7. fol.s 76.

Pefquifidores , para defpachar Jueces fo-

bre agravios de Corregidores
, y Jufti-

« cias , hechos á Indios
, y perfonas mi-

ferabies , no fea neceííario haver fian-

zas , ley 1 2.- tit. 1 . lib.7. ^o\.2j6.

Pefquifidores r
no falga Oidor a comilsion,

fino en cafo muy grave : y para falir

Alcalde lo acuerden el Virrey
, y Au-

diencia , ley 1 3. tit, 1 . lib.7. feiiíj6,

Pefquifidores , los Oidores
, y Alcalde*

de el Crimen
, Jueces Pefquifidores

puedan fentenciar en difinitiva , 1. 1 4.

tit. 1, lib.7. fol. 277.
Pefquifidores , los Miniaros togados , ía-

ljendo a comifsiones , lleven fus fala-

rios , conforme a lo ordenado, ley 1 5.

tit. 1. lib.7. W.977.
Pefquijidores , los Virreyes , y Prefiden- Pefquijidoresforma de nombrar los Jua«

ees Pefquifidores, ley 16. tit.i. lib. 7.

fol.277.

Pefquifidores , ningún Juez de comifsion

íirva de Juez ordinario , ni fucceda al

que lo fuere , ley 1 7. tit. 1 . lib.7. folio

277.
fin jufta caufa, envíen exeeutores , ley Pefquifidores , el Virrey de Nueva Efpa-

nas prevenciones

donde íe ha de abrir el cofre en que fe

traxeren,ley 46.tit.25. lib.4. fol.139.

PeJqueda deperlas , donde no huviere

. Baxel para traer las perlas , fe han de
conducir , como fe previene por la ley

47. tit. 2 5. lib.,4. fol.139.

Pe[quería deperlas , el Governador de
Cartagena haga falir las Galeras, q Na-
vios de fu cargo, a limpiar de Cofários

las peíquerias de perlas, ley 48. tit.25.

lib.4. fol.140.

Pefquería deperlas , no fe haga con In-

dios, aunque fean voluntarios. Veafe
Servidoperfonal en la ley 11. tit, 13.
libro 6. fol.251.

Pefquifidores.

Pefquifidores , las Audiencias no defpa*

chen Jueces , fino en cafos inefeufa-

bles, á cofia de quien los pidiere, y con

Hilarios moderados , ley 1 . tit. 1 . lib.7,

fol.275.

Pefquifidores , no fe envíen Jueces de co-

mifsion donde huviere Jufticias ordi-

narias
, y las comifsiones de oficios fe-

parados , fe buelvan a unir , ley 2. tit,

1. lib.7. fol.275.

Pefquifidores , en cafos graves de enviar

, Jueces , ordenen las Audiencias que

le cumplan fus proviíiones ,1.3, tit- 1

.

lib.7, fol.275.

PeJquiJidores , las Audiencias para fuera

de las cinco leguas , puedan defpachar

Jueces de comifsion , conforme a la

ley 4. tit. 1. lib.7. fol.275,

tes no inhiban a las Audiencias en las

comifsiones
, y las dexen conocer en

los grados que les tocan , ley 5 . tit, í

,

lib.7. fol-275,

Pefquifidores , íi las Jufticias no cumplie-»

ren las proviíiones de las Audiencias

6. tit. 1. líb, 7. fol.276.

Pefquifidores^ (i huviere de falir Juez por

la Sala del Crimen , lo refuelvan los

Alcaldes
, y nombre el Virrey , ó Pre-

íidente , ley 7. tit. 1 . lib.7, ^376.

ña efeufe lo pofsible enviar Jueces á

la Galicia fobre lo contenido: y fo-

bre nombrar los Contraofi cíales Rea-

les ,
guarde lo ordenado , lev 1 8. tit. 1.

lib.7. fol.277,
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Pefqwjtdores, en dar fianzas los Oidores,

y Jueces de comifsion
, guarden el de-

recho de eftos Reynos , ley 19. tit. 1.

lib.7. fol.277.

Pefquifidores , los Jueces prefenten las

comifsiones en los Cabildos , y los Oi-

dores guarden las leyes , ley 20. tit. I,

lib.7. fol.278.

Pefquifidores , los Jueces ordinarios , y
de comifsion no conozcan de caufas,

paitadas las fentencias en autoridad de

cofa juzgada , ley 2 1 . tit. 1 .lib.7. ^°^°

278.

Pefquifidores , los Jueces de comifsion

puedan feguir delinquentes fuera de

fus diftritos : y fus apelaciones vayan

á la Sala del Crimen, ley 2 2. tit. 1 . lib,

7.^1.278.

Pefquifidores , a Pefquifidores , 6 Jueces

de reíidencia , no fe pagué falario de

hacienda Real , ni penas de Cámara,

ley 23. tit. 1. lib.7. fol-278.

pefquifidores, la Audiencia de Santo Do-

mingo no envié Jueces de comifsion

contra los vecinos de la tierra adentro,

ley 25. tit. 1. lib.7. fol. 2 78.

pefquifidores , los Governadorcs de Yu-

catán nombren los Jueces , conforme

ala ley 26. tit. 1. lib.7. ^-278.
'¿Pefquifidores , el Governador de Yucatán

no provea Jueces de grana,ni agravios,

ley 27. tit. 1. lib.7. fol. 2 78.

JPefquifidores , los repartimientos de In-

dios fe cometan á las Jufticias ordina-

rias : y fobre lo refuelto en los Jueces

de grana, azucares, y matanzas,ley 28.

tit. 1. lib.7. fi>l,»79,

pefquifidores , los Viíitadores , Jueces , y
Veedores de grana tengan las calida-

des que fe refieren : y íiendo necesa-

rio , afiancen , ley 29. tit. 1 . lib. 7. fol.

2 79-

Wefqiiifidores , puedan defpachar las Au-
diencias contra las Jufticias , que no
cumplieren fus defpachos. Veafe Au-

diencias en la ley 117. tit. 15. lib. 3.

fol.205.

Pefos.

Pefcs, en las Indias fe guarden las leyes

general P
de eftos Reynos en los pefos

, y medí*
das, ley 22. tit. 18. lib.4. fol.i 1 8.

Pefos para pefar , haya en cada Lugar
para juililicacion pública, y particular.

Veafe Quintos Reales en la ley 32. tit,

lo.lib.8.fol.59.

Peje.

Pefle en Pueblos de Indios : moderenfé
las taifas. Veafe Tributos

, y tajas en
la ley 45. tit.5. lib.6. fol.214.

Piedras de efiimacton.

Piedras de eflimacion , como fe han de
quintar. Veafe Quintos Reales en las

leyes 41. 46. y 47. tit. 10. lib.8. folio

61.

Piloto mayor , y otros.

Piloto mayor, y otros, en la Cafa de Con*
tratación de Sevilla haya Piloto ma-
yor , que fe provea por edi&os , y en

qué forma , ley 1. tit.23. lib. 9. folio

285.

Piloto mayor , no pueda enfeñar el Arte

de navegación , ley 2. tit.23. lib. 9. fo-

lio 285.

Piloto mayor , no haga inftrumcntos , ni

cartas de marcar , ni los venda á los Pi-

lotos de la Carrera , ley 3. titul.23. lib.

9.631.285.

PiLto mayor,no pueda recibir dadivas de

el que pretendiere fer Maeftre , ó Pilo-

to , ley 4. tit.23. lib.9. fol.286.

Piloto mayory en la Cafa de Contratación

de Sevilla haya Cátedra de Cofmogra-

fia , y el Cofmografo lea , y enfeñe las

materias que fe contienen en la ley j,

tit.23. lib.9. fol.286.

Piloto mayor , en la Lonja de Sevilla fe

dé una Sala para leer la Cátedra de

Cofmografia
, y fe junte la Univerfidad

de Mareantes , ley 6. tit.23. lib. 9. fol.

286.

Piloto mayor, y Cofmografos, fe junten

dos veces cada mes á ver cartas de ma-

rear , é inftrumentos , y otras cofas to-

cantes á la navegación , ley 7. tit. 23.

lib.9. fol.286.
#

Pi-
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Piloto mayor , y Cofmografos, fe junten á

marcar las cartas, é inítrumentos, y íin

eíta calidad no fe vendan y ley .8. tituL

23. lib. 9. fol. 286.

¡Piloto mayor , en viíitar , y íellar los inf

trumentos de navegación , fe guarde lo

que contiene la ley 9. titul. 23. lib. 9.

. fol. 287.

Piloto mayor y quando íe. juntaren el Pi-

loto mayor , y Cofmografos , primero

fe ocupen en examinar Pilotos , lue-

go en marcar inítrumentos , y ver car-

tas
, y el padrón, ley 10. tit. 23. lib. 9.

fol. 287.

piloto mayor, Cofmografos, y.Pilotos en

el examen , y otras cofas de la facul-

tad , fe afsienten como fe ordena , ley

1 1. tit. 23. lib. 9. fol. 287.

Piloto mayor , las cartas de marear íe ha-

gan conforme al padrón de la Cafa,léy

1 2. tit. 23. lib. 9. fol. 287.

Pilotos , no bafte eítár el Piloto examina-

do en otras partes para fer admitido

en la Carrera, ley 13. tit. 2 3.
lib. 9. fo-

lio 288.

Pilotos , y Maejlres , fean naturales de

eítos Reynos,y no eítrangeros, ley 1 4.

tit. 23. lib. 9. fol. 288.

'Pilotos, para examen de Pilotos, 6 Maef-

tres , naturales , 6 eítrangeros
,
prece-

dan las calidades de la ley 15. titul 2^
lib. 9. fol. 288.

Pilotos , los que huvieren de fer admiti-

dos á examen de Pilotos, den informa-

ción de lo contenido en la ley 1 6. tit.

23. lib. 9. fol. 288.

Pilotos , las informaciones para examen

de Pilotos , fe hagan por el Piloto ma-

yor , Mayordomo , y Diputado de los

,
Mareantes , como fe ordena , ley 1 7.

tit. 23. lib. 9. fol. 1 88.

Pilotos, el examen de Pilotos, 6 Maeítres

fe haga en la Cafa , conforme á la ley

18. tit. 23.11b. 9. fol. 288.

Piloto mayor , y Cofmografos , hagan al

. que fe examinare las preguntas que

quifieren, y tres los Pilotos, ley 19.

tit. 23. lib. 9. fol. 288.

Pilotos , un Juez Oficial de la Cafa afsiíla

. á los examenes de los Pilotos , y tenga

las Indias* P 296*
el primer luffar , Iey2o. tit. 23. lib. o»

fol. 289.
Pilotos, para fer examinados fepan el Ar-

te de navegación
, y ufo de fus inílru-

. mentos, ley 2 1, titul. 23. lib, 9. folio

289.

Pilutus , acudan a los examenes , y pena

del que no concurriere. Veafe Cof-

m grajos en la ley 2 2 , tit. 2 3 . lib.9 . fo-

lio 2 8 9.

PHotos , los Pilotos Examinadores hagan

el juramento de la ley 23. tit. 2 3. lib. 9.

fol. 289.

Pilotos
, para fer examinados , y exercer,

tengan los inítrumentos, y fepan lo

contenido en la ley 24. titul. 23. 110,9,

fol. 289.

Pilotos, para fer examinados hayan cur-

fado dos mefes en la Cátedra de Cof-

ínograíia , y fepan leer el regimiento,

y firmar , ley 25. titul. 23. lib. 9. folio

289.
Pilotos,los inítrumentos de la navegación

fe lleven al examen de Pilotos , ley 2 6.

tit. 23. lib. 9. fol. 289.

Pilotos , el examen de Pilotos fe vote por

haba , y altramuz , y el que tuviere .vo-

tos iguales fea reprobado ; y fi fuere

Maeítre,admiúdo , ley 27, tit. 23. lib.

9. fol. 289,

Piídos , el Piloto , 6 Maeítre reprobado

en el examen haga otro viage á las In-

dias , y el aprobado no pueda fer Exa-

minador fin eíla calidad , ley 29. titul.

2¿. lib. 9. fol. 290.

Pilotes ,
quando el Piloto mayor

, y Cof-

mografos avifaren a la Cafa , que el

examen no fe hace como conviene,

lo remedie, ley 30. titul. 2^. lib. 9.

fol. 290.

Pilotos, faltando el Piloto mayor, y Cof-

mografos , nombre la Cafa quien dé el

grado a ios Pilotos , y Maeítres de la

Carrerajey 31 . tit.23. lib.9. fol,
2
90.

Pilotos , al Piloto , o Maeítre, que fe exa-

minare , fe dé carta de examen , con fe-

ñas , edad , y naturaleza , ley 32. titul.

23. lib. 9. fol. 290.

Pilotos, al examinado de Piloto , 6 Maef-

tre,fe dé luego la carta de examen, y ju-

ran-
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rando que fe le perdió , fe le buelva de las Armadas yy Flotas en las leyes

8. io. 21. v 22. titul. 1 6. lib. o. fol.á dar, ley $<$. titul. 23. lib. 9. folio

290.

Piloto mayor ,
para elección del de la Ar-

mada ,
proponga la Cafa perfonas al

Confejo , ley 34. titul. 23. lib. 9. fol.

290.

Pilotos , en cada Navio de Armada, y en

la Capitana, y Almiranta de Flota va-

yan dos Pilotos , y en los demás como
fe ordena > ley 35. titul. 23. lib. 9. foU

290.

Pilotos , al Piloto mayor
, y Pilotos de la

Carrera de Indias, fe les guárdenlas

10. 19. 21. y 22.

249.

Piratas.

Piratas. Veafe CoJarios en la ley 1 . tit.

13. lib. 3. foL 55.
Piratas , procúrenlos rendir los Genera-

les. Veafe Generales en la ley 53. ti{#

15. lib. 9. fol. 21

8

%

Pijloletes.

Pijloletes , prohibidos en las Indias. Ve*
fe Armas en la ley 9. titul. 5. lib. 3,
fol. 29.

preeminencias que fe declara , ley 36. Pijloletes , no fe paílen a las Indias. Veáis
tit. 23. lib. 9. fol. 290.

Pilotosy y Maeílres , vayan haciendo def-

cripciones , diarios , y obíervaciones

de fus viages , ley 37. titul. 23. lib. 9,
fol. 290.

Pilotosyy Maeftres tomen ante Efcrivano

la altura de los Puertos adonde llega-

ren,ley 38. tit.23. lib.9. fol.291.

Pilotos , den a los Cofmografos de la Ca-

fa las relaciones que les pidieren de la

navegación , y lo que huvieren vifto, y
defcubierto, ley 39. titul. 23, lib.9.

fol. 291.

Pilotos y los Generales hagan buen trata-

miento á los Pilotos, ky 40. titul. 23.

lib. 9. fol. 291.

Pilotos y los Maeftres lleven Pilotos exa-

minados
, y aprobados , puedan ir por

Maeftres,fin otro examen.Veafe-^i^
tres de Navios en las leyes 1 6. y 17»

tit. 24. lib. 9. fol. 293. y 294.
Pilotos de la Barra de Sanlucar , fean vo-

luntarios , y fobre el precio que han
de llevar. Veafe Puertos en la ky 14.

tit. 43. lib.9.
ífí

I2 °*

Pimienta.

Pimienta. Veaíe EJlancos en la ley 14,
tit. 23. lib. 8. fol. 106.

Pipas

Pipas,fe marquen,y ante quien fe han de

abrir: vifitenfe para remediar los da-

ños: las vacias fe llenen de agua : como
<¿ averiguarán las faltas. Veafe Vcsdor

Vifttas de Navios en la ley 36. tit. 35,
lib.9. fol. 72,

Plantío de Arboles.

Plantío de Arboles. Vede Oidores Vifita*

dores en la ley 9. titul. 3 1 . lib. 2. folio

277.
Plantio de Arboles. Veafe Repartimiento

de tierras en la ley 11. titul, 12. lib.4,

fol. 103,

Plata.

Plata , no paite por la Aduana de Tucu-
man,y Puertos de Buenos Ayres. Vea-

fe Aduanas en las leyes 2. 4. y 5. titul.

14. lib. 8. fol. 72. y 73.
Plata labradayíio fe paííe á las Indias fírf

licencia del Rey. Veafe Vifitas de Na-
vios en la ley 34. titul. 35. libro 9. fo*

lio 72.

Plazas muertas.

Plazas muertas,no las haya . Veafe Cajle*

llanos en la ley 18. titul. 8. lib. 3. fol.

37. y Soldados en la ley 16. titul. 12*

lib. 3. fol. 53.

Pleytos ,yfentencías*

Pleytosy yfentencias , fobre cantidad qué

baxe de veinte pefos , no fe hagan pro-

ceííbs , ley 1 . tit. 1 o. lib. 5. fol. 1 69.

Pleytos y yfentencias , las condenaciones

de harta feis pefos, y penas de ordenan-

zas, fe executen fin embargo , y pue*
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dafe apelar , ley 2. titul. 10. lib. 5. fol

169.

Pleytos, yfent-encías , de las íentencias de

vifta de las Audiencias nafta en canti-

dad de docientos pefos de minas , no
• haya fuplicacion , ley 3. tit. 10. lib. 5.

fol. 1 69.

da con los demás Govérnadores de las

Indias, ley 13. tit. 10. lib. 5. fol. 170.
Pleytos,yfentencias, los Indios fe puedan

juntar ante la jufticia á dar poder fo-

bre fus agravios
, y en cafos particula-

res lo puedan dar íblos , ley 14. tit. 1 o.

lib. 5. fol. 170.

Pleytos
,yfentencias, las fentencias de re- Pleytos,yfentencias• , caufas de Soldados

vifta de las Audiencias fe ejecuten , no
iiendo cantidad de que pueda haver , y
haya íegunda fuplicacion, ley 4. tit. 1 o.

lib. 5. fol. 169.

Pleytos,yfentencias, las fentencias dadas

por Jueces arbitros , 6 amigables com-
ponedores , y tranfaccíones , fe execu-

ten conforme a derecho , ley 5. tit. 10.

lib. 5. fol; 1 69. - • ,

Pleytos
, yfenfencia$\, las íentencias de la

Cafa de Contratación de Sevilla dadas

en vifta , de diez mil maravedís , ó me-

nos, fe ejecuten fin embargo
, y con

fianzas, ley 6. tit. 10. lib. 5. fol. 169.

Pleytos , y fentencias , en caufas arduas,

civiles, 6 criminales , los Jueces exami-

nen por fus perfonas a los teftigos,

ley 7. tit. 1 o. lib.5. fol. 169.

Pleytos, yfentencias, no fe fequeftren, ni

embarguen bienes , fino en los cafos

de Cuba tocan en revifta al Governa-

dorde la Habana.Veafe Caufas de Sol-

dados en la 1.
1
5 .tit. 1 o.lib. 5. fol. 1 70.

Pleytos
, y fentencias , declarafe fobre la

nulidad de los autos , fubftanciados en
tiempo de prorogacion de oficio efe

Jufticia,ley 16. tit. 10. lib. 5. fol. 170.
Pleytos Eclefiajlicos , fe fenezcan en las

Indias.Vea íe Bulas,y Breves en la ley

10. tit. 9. lib. 1. fol, 45.
Pleytos de Prefidentes , Miniftros , y fus

familias. Veafe Prefidentes en la ley

42, tit. 1 6. lib. 2. fol. 2 20.

Pleytos criminales contra los Oidores.

Veafe Prefidentes en la ley 43. tit. 1 6.

lib. 2. fol. 220.

Pleytos criminales de los Miniftros Toga-
dos de Lima

, y México
, y fu conoci-

miento. Veafe Virreyes en la ley 44.
tit. 1 6. lib. 2. fol. 220.

que las leyes difponeñ , ley 8. tit. 10. Pleytos Fifcales , fe vean todos los días.

lib. 5. fol. 169.

Pleytos , yfentencias , las Audiencias no

impidan la execucion de las fenten-

cias ,
que la pudieren tener , ley 9. tit.

10. lib.5. fol. 1 69.

Pleytos,yfentencias,los pleytos de Indios

fe a¿tum , y refuelvan , la verdad fabi-

da, ley 10. tit. 10. lib.5. fol. 170.

Pljytos ,yfentencias , entre los Indios no

fe tenga por delito para hacer proceíTo,

ni imponer pena ,
palabras de injuria,

ni riñas , en que no intervinieren ar-

mas, ley 1 1. tit. 1 o. lib.5. fol. 170.

Pleytos ,yfentencias, los negocios de go-

vierno , tocantes a Indios, fe defpachen

folamente por Decretos de Virreyes , ó

Prefidentes, como fi fueran provifio-

nes, ley 12. tit. 10. lib.5. ^- 1 7°*

Pleytos , y fentencias , la facultad dada á

los Virreyes para conocer en primera

inftancia de caufas de Indios, fe entiea-

Tom.IV.

Veafe Fifcales en la ley 40. titul. 1 8.

lib. 2. fol. 237.
Pleytos contra vecinos de la tierra , remi-

tan los Generales á las Jufticias. Vea-
fe Generales en la ley 76. titul. 15,

lib. 9. fol. 222.

Pleyto omenage.

Pleyto omenage , hagan los Caftellanos, y
Alcaydes , y forma en que fe ha de ha-

cer, fegun fuero de Efpaña. Veafe Caf
tellanos en las leyes 2. y 3. tit.8. lib.3,

fol. 35.
Pliegos.

Pliegos delRey,fe abran en los Acuerdos,

y le envien a los Oficiales Reales los

que les tocaren. Veafe Audiencias en

las leyes 28. y 29. titul. 15. lib. 2. fol.

192.
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Poblaciones. Población* haviendo elegido fitio , el Go-

Poblaciones, las tierras , y Provincias que vernador declare íi ha de fundar Gu-
ie eligieren para poblar , tengan las ca- dad, Villa, 6 Lugar, y formen la Repu-

lidades que fe declara , ley i . titul. 5. blica en la forma
, y con los Mmiflros

lib.4. fol.88. que fe ordena, ley 2. tit.y.hb^.foi.o, 1

.

Poblaciones , las tierras que fe huvieren Población, el terreno, y cercanía para fun-

de poblar tengan buenas entradas , y dar población , fea abundante, y fano,

falidas por mar , y tierra , ley 2. tit. 5. ley 3. tit.7. ^M* Í0I.9 1

.

lib.4. fol-88. Población, no fe pueblen Puertos, que no

Jablaciones,para nuevas poblaciones pue-

dan ir por Labradores, y Oficiales, In-

dios voluntarios, y quales, ley 3. tit.5.

lib.4. fol.88.

Poblaciones, los Oficiales neceííarios para

.< nuevas poblaciones vayan falariados

de público, ley 4. tit.5. lib.4. fol.88.

Poblaciones , los vecinos foiteros fean

perfuadidos á cafarfe,ley 5 . tit.5 . lib.4.

fol.88.

Poblaciones , población, y difpoficion de

£ean buenos , y neceifarios para el co-

mercio
, y defenfa , ley 4. tit. 7. lib. 4.

fol. 9 1

.

Población
, procurefe fundar cerca de los

Rios , y allí los oficios que caufan in-

mundicias, ley 5. titul. 7. lib. 4. fol.

91.

Población , no fe conceda por afsicnto

Puerto de mar:, porque quedan reier-

vados al Rey , ley 6. titul. 7. lib. 4. fo-

lio 9 1

.

Villa para Alcaldes ordinarios , termi- Población , el territorio de nuevas pobla

no, numero de gente, ganados, y otras

cofas ntceífarias á fu fundación , y for-

ma de capitularfe,1.6.tit.5.1ib.4.f.88.

Poblaciones , á quien fe quiliere obligar á

hacer nueva población de mas , ó me-

. nos vecinos, fe le conceda al refpeto de

las condiciones de la ley antecedente,

como fean diez,1.7.tit.5.1ib.4.fol.88.

Poblaciones, los hijos,y parientes del nue-

vo Poblador fe reputen por vecinos,

ciones fe divida en la forma que fe or-

dena , ley 7. tit.7. lib.4. fol.9 1

.

Población, en la nueva población fe fabri-

,
que el Templo principal en el litio

, y
difpoficion que fe ordena, y otras Igle-

íias, y Monalterios , ley 8. tit.7. lib. 4.

fol.91.

Población, fitio, tamaño, y difpoficion de

la plaza mayor , ley 9. titul. 7. lib. 4.

fol.91.

teniendo familias diftintas, y íiendo ca- Población, forma de las calles, ley 1 o. tit.

fados , ley 8. tit.5. ^D-4' &*« 89.

Poblaciones , el Poblador principal tome

afsiento con cada particular que fe re-

giftrare , y le hará repartimiento de fo-

lares , tierras , y otras conveniencias,

ley 9. tit.5. lib.4. fol.89.

Poblaciones, no haviendo Poblador parti-

cular , íi quifieren poblar algunos veci-

nos cafados , fe les conceda , como no

fean menos de diez, y elijan Jufticias, y
Oficiales de Concejo , ley 10. titul. 5.

lib. 4. fol. 89.

Poblaciones , el que hiciere la población,

tenga la jurifdicion que fe concede por

la ley 11. tit.5. lib.4. fol. 89.

Población de Ciudades,Villas, y Lugares.

Las nuevas poblaciones fe funden con

las calidades de la 1. 1 . tit.7. lib.4. ^90.

7. lib. 4. fol. 92.

Población, los folares fe repartan por fuer-

tes entre los Pobladores , ley 1 1 . tit.7.

lib.4. fol.92.

Poblad n, no fe edifiquen cafas trecientos

paílbs al rededor de las murallas de las

nuevas poblaciones, ley 1 2. tit.7. lib.4.

fol. 92.

Población , feñalefe exido competente pa-

ra el Pueblo, ley 13. titul. 7. lib.4.

fol. 92.

Población, feñalenfe deheíías, y tierras pa-

ra proprios
, y falarios a los Corregido-

res , ley 1 4. tit. 7. lib. 4. fol. 9 2

.

Población , haviendo los Pobladores he-

cho la fementera , y acomodado el ga-

nado, comiencen a edificar, ley 15. tit.

7. lib.4. fol. 92.
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'Población , hecha la planta , cada uno ar-

me toldo en fu íblar , y haganfe paliza-

das en la plaza , ley 1 6. titul. 7. lib. 4,

fol.92.

Población , difpoficion de las cafas en

nuevas poblaciones, ley i7.tit.7.1ib.4.

fol.92.

,fW¿zc/0;í,declarafe qué perfonas irán por

Pobladores de nueva Colonia, y como

fe han de defcrivir, ley 1 8. tit.7. lib.4.

fol.92.

Población , los Pobladores elijan Jufticia,

y Regimiento , y cada uno regiftre fu

caudal, ley 1 9. tit.7. lib.4. fol.93.

Población, executenfe los afsientos de

nuevas poblaciones, ley 20. tit.7.1ib.4.

fol.93.

Población, el Governador , y Jufticia ha-

gan cumplir los afsientos de los Pobla«

dores, ley 2 1 . tit.7. lib.4. fol.93.

Población, declarafe quien ha de lblicitar

la obra de la nueva población, ley 22.

tit.7. lib.4. f°l-93-

Población , fi los Indios impidieren la po-

blación , fe les perfuada á la paz , y en

qué forma, y los Pobladores proíigan,

ley 23. tit.7. lib-4. fol.93.

Población , durante la fabrica de pobla-

ción, fe efcufe la comunicación con los

Indios, ley 24. tit.7. lib.4. fol.93. ,

Población , íi no fe acabare la población

dentro del termino por algún cafo for-

tuito , fe pueda prorogar, ley 25. tit.7.

lib.4. fol-93'-

Población , los Pobladores fiembren , y

echen fus ganados en las deheífas, don-

de no hagan daño á los Indios, ley 26.

tit.7. lib.4. fol.93.

Población de los Sangleyes cafados.Veafe

Sangleyes en la ley 8. tit. 1 8. lib.ó.fol.

372.
Pobladores.

Pobladores. Veafe Defcubridores en el

tit.6. lib.4. defde el fol.89.

Pobladores , quinten al diezmo , y no pa-

guen alcavala, ni almojarifazgo por el

tiempo que fe declara.Veafe Ve/cubri-

mientos por tierra en las leyes 19. 30»

y 2 1 . tit.3. lib.4. fol'%»
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Pobladores,a los nuevos Pobladores fe les

den tierra
, y folares , y encomienden

Indios
, y qué es peonía

, y cavalleria,

ley i. tit. 12. lib.4. fol.102.

Pobladores , dentro de cierto tiempo íé

han de poblar las tierras de ganados.

Veafe Repartimiento de tierras en la

ley 3. tit.12. lib.4. fol.102.
•..

Pobres.

Pobres , no paguen derechos de felló \ ni

regiftro. Veafe Sello en la ley 6. tit. 4.

lib.2. fol.157. ^
Pobres, fus pleytos, y prelacion en él dek

pacho. Veafe Audiencias en las leyes

81. y 82. tit. 1 5. lib.2. fol. 2 00.

Pobre^recepción de fus teftigos^-con dili*

gencia
, y cuidado. Veafe Efcrivanos

en la ley 22. tit. 2 3. lib.2. fol. 2 50.

Pobres, quanto á la fianza en fegunda fu*

plicacion. Veafe Segundafaplicación
en la ley 4. tit. 13. lib. 5. fol. 177.

Pobres prefos , no fean detenidos en la

priíion por cortas , y carcelage , ni por

efto den fiadores. Veafe Cárceles en las

leyes 1 6. 1 7. y 1 8. titul. 6. lib. 7. fol-

292.

^

Poder. I

Poder para pretenfion de Prebendas.Vea*

<fe Secretarios en el Auto 1 64. titul. 6".

lib.2. fol. 1 70.

Poder para pedir confirmación. Véale

Confirmaciones en la ley 5. titul. 19.

lib.ó.fol. 274.
Poder efpecial para pedir confirmaciones.

Veafe Confirmación de oficios en la ley

5. tit,22. lib.8. fol.104.

Pólizas.

Pólizas , no fe pague por ellas , fi no por

defpachos en forma. Veafe Contaduría

de Averias en la ley 58. titul. 8. lib.9.

fol. 187.

Pólizas de feguros , y fus declaraciones.

Veafe Ajeguradores en las leyes 35.

44. 47. 54. y 56.tit.39.1ib.9,fol.ioo.

y {iguientes.
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Pólvora,

Foliara , fe reconozca fu fabrica , y venta

por el Artillero mayor , y fe halle en la

refinación , y confumo de pertrechos

inútiles. Veafe Artillería en las leyes

43. y 44. tit. 22. lib. 9. fol. 284.

Pólvora , en las Naos de Armada fe lleve

fiempre pólvora frefea, y haya funden-

te cantidad en los Almacenes , ley 45.

tit.*8s ;lil>. 9. fol. 284.

Pólvora,, en cada Galeón fe lleven feis , ü

ocho embudos de hoja de lata para dar

pólvora, ley 46. tit. 22. lib.9. fol.284.

Pólvora, el Caitellano de San Juan de Ul-

hua dexe recoger en la Fuerza la pólvo-

ra de las Flotas , ley 47. tit. 22. lib. 9.

fol. 284.

Pólvora, rio fe gafte en falvas, y fieftas, fi-

no en lo precifo , y neceífario , con or-

den del Capitán general de la Artille-

ría. Veafe Artillería en la ley 48. tft.

22. lib.9. f°l' 2 ^4»

Pólvora , enviefe de Quito a Panamá : la

que fe enviare de Nueva Efpaña á las

Islas de Barlovento , con que interven-

ción fe ha de entregar , y con qué cui-

dado fe ha de recoger : forma de repar-

tirla , y con qué licencia , é interven-

ción fe puede fabricar. Veafe Armas

en las leyes 6. 7. 8. 9. lo. y 1 1. til. 5.

lib.3. fol. 28. y 29.

Pólvora , efté a buen recaudo. Veafe Ge»

nerolis en la ley 57. titui. 15. lib. 9.

fol. 2
1
9.

Pólvora , moderefe el exceííb en las Ar-

madas, y Flotas. Veafe Generales en la

ley 113. tit. 1 5. lib.9. fol. 2 2 8.

Pólvora de las Armadas efté en parte aco-

modada, y fegura , y adminiftrada por

perfona experta. Veafe Veedor de las

Armadas , y Flotas en la ley 27. tit.

16. lib. 9. fol. 250.
I

Pontifical.

Pontifical de los Prelados , a qué Iglefia

pertenece. Veafe Arzobifpos en la ley

40. tit. 7. lib. 1. fol. 38.

Popayan.

Popayan , provifion de fu Govierno en
Ínterin, a quien toca. Veafe Provifion

de q/icios en la ley 50. titul. 2. libro 3.

fol. 9.

Popayan , apelaciones del Governador, y
Provincia de Popayan , a qué Audien-

cia tocan, y .fu grado, y cantidad. Vea-

fe Apelaciones en las leyes 25. y 26.

tit. 1 2. lib. 5. fol. 175.
Popayan , reiidencia de Popayan , donde

fe ha de entregar. Veafe Rejidencias

en la ley 48. tit. 15. lib.5 . fol. 1 87.

Porteros.

Porteros de la Cafa, afsiftan á las Audien-

cias. Veaíe Efcrhanos de Cámara de

la Cafa en la ley 2. titul. 10. libro 9*
fol. 196.

Porteros de la Cafa , haya quatro , ley 5.

tit. I I. lib.9. fol.20I.

Porteros , en la Cafa haya dos Ayudantes
de Porteros, ley 6. titul. \ 1 . lib. 9. fol.

202.

Porteras de la Cafa , vivan cerca de ella.

Veafe Alguaciles de la Cafa en la ley

7. tit. 1 1, lib.9. fol» 202.

Porteros de la Cafa , hallefe uno preíente

.al fundir del oro , y viíita de Naos, y á

las demás cofas que fe le ordenaren,

ley 8. tit. 1 1. lib.9. f°l- 2°2 -

Porteros de la Cafa , lleven los derechos

de los llamamientos, conforme á la

ley 9. tit. 1 1. lib.9. f°l* 2 ° 2,

Portero de Eflrados del Confejo , tenga el

turno de las Semanas. Veafe Confeje+

ros en la ley 9. titul. 3. libro a. folio

l 53-
Porteros de las Audiencias , en cada Au-

diencia haya Portero , y fe le dé apo-

fento , ley 1. tit.30. lib. 2. fol. 275.
Porteros, no lleven albricias de las fenten-

cias, ni peticiones , ni por dexar entrar

en la Sala, aunque fea con voluntad de

las partes , ley 2. tit.30; lib.2. fol. 275.
Porteros , refidan a las horas de Audien-

cia
f y no lleven mas que fus derechos,

¡ ley



P de leyes de
ley 3. titulo 30. libro 2. folio 275.

Porteros , no coníientan que fe afsienten

en los Eftrados , ni hablen los que no
tuvieren licencia, ley 4. tit. 30. lib. 2.

fol. 275.

Porteros , de donde fe les ha de pagar el

falario, ley 5. tit.30. lib.2. fol.275.

Portobelo.

Portobelo, no fe impida llevar alli mante-

nimientos. Veafe Mantenimientos en

la ley 12. tit. 1 8. lib.4. fol. 1 1 6.

Portugal.

Portugal, prohibidas las arribadas á quel

Reyno , y declarado por nulo todo lo

que alli fe actuare. Veaíe Navios arri-

bados en las leyes 15. y 16. tit. 38.

lib.9. fol.93.

Portuguefes.

Portuguefes , declarados por eftrangeros

de eftos Reynos , y los de la India no

traten en Filipinas. Veafe Ejlrangeros

en las leyes 2&\y 29.tit.27. lib.9. *• 1 5*

Portuguefes,no trayganá fu cargo Navios

de avifo, ni los traygan por paífageros.

Veafe Avifoscn la ley 1 2. tit.3 7.110.9;

fol. 88.

Pojas.

Pojas en los entierros , no fe lleven por

efto derechos á los Indios. Veafe En-

tierros en la ley 1 o.tit. 1 8.1ib. 1 .fol. 9 1

.

Pojadas.

Pojadas á los caminantes. Veafe CamU
nospábiieos en la ley 1. tit. 1 7. lib. 4.

fol. 1 12.

Pajitos.

Pqfitos, no fe faquen mantenimientos de

los Poíitos, íi no fe ofreciere necefsidad

forzofa , ley 11. tit. 1 3. lib.4. fol. 106.

las Indias. P 2po
juftos. Veafe Cabildos,y Concejos enU
ley 2 2. tit.9. lib.4. fol.98.

Jejston.

pojjejsion , en tierras de nuevos deícubri-

mientos. Veafe Dejcubrimientos por

mar en la ley 1 i.tit.2. lib.4. fol.87.

P(Jiuras.

Po/lurasde mantenimientos , á precios

T9m.IV.

Potqfi.

PotoJi , vifita de los Oficiales Reales de
Potofi. Veafe Oidores Vifitadores en la

ley 22.tit.31. lib.2. fol.279.
Potqfi , repartimiento para fus minas , y

con qué calidades, y haganfe poblado.

nes para los Indios. Veafe Servicioper

-

Joña/ en minas en las leyes 15. 16. V
17. tit.

1
5. lib.6. fol. 257.

Potoji,tantho de fus cuentas. Veafe Cúeth

tas en la ley 33. tit.29. lib.8. fol.127.

Potqfi, cuentas de Potoíi
, y vifitas de fus

minas. Veafe Tribunales de Cuentas en
la ley 29. tit. 1 . lib.8. fol.5.

Pragmáticas.

Pragmáticas de eftos Reynos , con qué
calidad fe han de guardar en las In-

dias. Veafe Cédulas en la ley 40. tit. 1

.

lib.2. fol. 1 3 1,

Pragmáticas de eftos Reynos , fobre las

cortesías fe guarden en las Indias. Vea-

fe Precedencias en la ley 109. tit. 15.

lib.3. fol.75.

Prebendas.

Prebendases proporciones para Preben-

das fe pongan en las Secretarias con la

diftincion que fe declara. Veafe Secre*

tarios en el Auto 70. tit. 6. libro 2.

fol. 169.

Prebendados.

Prebendados, Canónigos , y Racioneros,

reíidan en fus Igleíias , y no fe auíén-

ten; y en cafos precifos
, y de admi-

niftracion a los Indios , con que cali-

dades fe podrán aufentar , ley 1 . tit. 1

.

lib. 1. foi.49.

Prebendados , en cafo de difeordia fobre

dar licencia para aufentarfe los Preben-

dados , ó Beneficiados , fe determine

con el Virrey , Preíidente , ó Gover-

nador , ley 2 . tit. 1 1 . lib. 1 . fol. 5 o.

Prebendados , firvan , y reíidan , 6 fean

apercibidos á que fe les vacarán las

Ddd 3 Pre,
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Prebendas, y no gocen los emolumen-

tos, y diftribuciones , ley 3. tit. 11.

lib.i. fol.50.

Prebendados , ningún Prebendado firva

Beneficio curado, y fi lo hiciere no go-

ce los frutos de la Prebenda , ley 4.

tit.n. lib.i.fol.50.

Prebendados afsiftentes al Coro , y culto

divino ,
ganen las diítribucioncs , y no

los demás , ley 5. tit. 1 1 . libro 1 . rol.

50.

Prebendados , en las Iglefias Catedrales

hava Apuntador de las faltas de los

Prebendados , y fi no afsiftieren , fean

multados , ley 6. tit. 1 1. libro 1. fo-

lio 50.

Prebendados,en la forma de votar en Ca-

bildo, veíluario , y otras cofas, fe guar-

de en las Iglefias de las Indias la orden

que tiene la Catedral de Sevilla, ley 7.

tit.r 1. lib.i. fol.50.

Prebendados , de los que no afsiftieren

. avifen al Rey fus Prelados, y los Virre-

yes, y Prefidentes , ley 8. tit.i i.lib.i.

. fol. 50.

Prebendados, no puedan venir á eftos

Reynos fin licencia del Rey.Veafe^r-

zobifpos en la ley 9. tit. 1 1. lib. 1. fo*

lio 50.

Prebendados ,
procúrenle efeufar los da-

ños que refultan de las íedevacantes,

ley 1 o. tit. 1 1 . lib. 1 . fol. 5 1

.

Prebendados, los Canónigos Magiftrales

prediquen en fus Iglefias los días fefti-

vos, y otros, conforme á la coftumbre,

ley 11. tit.n. lib.1-fol.51.

Prebendados , no fe les fupla cofa alguna

fobreel valor de los diezmos, y lo que

les pertenece fe reparta por diftribu-

ciones , ley 13. tit. 11. libro 1. fo-

lio 5 1

.

Prebendados , los falarios librados a Pre-

bendados, y Clérigos en la Caxa Real,

fe paguen por los tercios del año , ley

14. tit. 11. Üb. 1. fol.51.

Prebendados , fobre lo que han de haver

en la Caxa Real no fe defpachen cen-

furas. Veafe Situaciones en la ley 22.

tit. 2 7. lib.8. fol. 1 18.

Prebendados, puedan difponer de fus bie-

general P
nes ex teílamento, y ab inteftato. Vea-
fe Clérigos en la ley 6. tit. 12. lib. 1.

fol. 52.

Precedencias, Ceremonias,y Cortesías.

Precedencias, Ceremonias,y Cortesias,\o&

Virreyes ufen de litial en las Iglefias, y
Lugares donde afsiftieren , ley 1 . tit.

15. lib.3. fol.63.

Precedencias, los Virreyes no pongan en

los Guiones mas que las Armas Rea-

les, ley 2. tit. 1 5. hb.3. fol.63.

Precedencias , los Arzobifpos, y Obifpos

puedan poner íitial , íi eftuviere en cof-

tumbre , aunque el Virrey
, y Audien-

cia afsiftan ; y dosel , conforme al Ce-

remonial , ley 3. tit. 15. lib. 3. fo-

lio 63.

Precedencias , ningún Prelado fea recibi-

do con palio, ley 4. tit. 15. lib.3.

fol.63.

Precedencias , los Virreyes , Prefidentes,

y Oidores acudan a fus fieílas de tabla

con puntualidad , ley 5. tit. 1 5. lib. 3.

fol. 63 .

Precedencias, los Oidores , AlcaIdcs,Fi£

cales , y Miniftros , que tienen afsiento

con la Audiencia , acompañen á los

Virreyes , y Prefidentes : en que for-

ma , y cafos , ley 6. tit. 15. libro 3.

fol.63.

Precedencias , los Prebendados acompa-

ñen á las Audiencias al entrar , y falir

de las Iglefias donde concurrieren,

ley 7. tit. 1 5. lib.3. fol.64.

Precedencias, un Prebendado, 6 el Cape-

llán de la Audiencia de Agua bendita

á los Miniftros al entrar en la Igleíia,

guardando la coftumbre, ley 8. tit. 15.

lib.3. fol.64.

Precedencias, antes de la Miífa fe haga la

afperfion del Agua bendita, primero a

los Eclefiafticos , y luego al Virrey
, y

Miniftros Secuiares,ley o,.tit. 1 5. lib.3.

fol.64.

Precedencias, las ceremonias que fe guar-

dan con la perfona Real en la Capilla,

fe guarde con los Virreyes en las In-

dias, ley 10. tit. 1 5. Üb.3. fol«64.

Pre-
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Precedencias., al Virrey, y Oidor mas an-

tiguo de Lima , y México
,
governan-

do , fe diga en la Miña la Confefsion,

y el Credo, ley n. tit. 15. libro 3.

i fol.64.

Precedencias , la ceremonia de baxar el

Miífal al Evangelio, folo fe debe hacer

con los Virreyes , ley 1 2. tit. 15. lib.3.

fol. 65.

Precedencias , la ceremonia de incenfar

en las igleíias a los Preíidentes por el

Diácono , fe continué , li eítuviere en

coftumbre , y en ningún cafo fe in-

cienfe á fus mugeres, ni de la Paz , ley

13. tit.15. Hb.3. fol.65.

Precedencias 4
eftando en forma de Au-

diencia , fe ufen con el Oidor mas an-

tiguo las ceremonias que con los Pre-

fidentes , no eftando exceptuadas , ley

14. tit, 1 5. lib.3. fol.05.

Precedencias , en los cafos de recibir ve-

las, ceniza , ramos, y otros , fe prefie-

ran los Ecieüaíticos a los Seculares, ley

. ,15. tit. 1 5. lib.3. fol.65.

Precedencias, guárdele el orden, y grado

de los Miniítros en las funciones pú-

blicas: y el Capitán de la Guardia del

Virrey no fe interponga , ley 16. tit.

15. lib.3. fol.65.

Precedencias , en dar la Paz al Virrey , y
Arzobifpo , concurriendo , fe guarde

la forma de la ley 17 tit. 15. libro 3.

fol. 65.

Precedencias', al Prefidente,y Oidores en

forma de Audiencia, y no como a par-

ticulares , fe dé la Paz , ley 18, tit. 15.

lib.3. fol.65.

Precedencias , al recibir la Paz hagan los

. Miniftros cortefias , y urbanidad , con-

forme al Ceremonial, y ordenes dadas,

ley 1 9. tit. 1 5. lib.3. fol'65.

Precedencias , a los Governadores, y Ca-

pitanes generales dé la Paz un Clérigo

con Sobrepelliz
, y Eftola , ley 20. tit.

15. lib.3. fol.65.

^Precedencias, a los Cabildos Seculares de

Lima, y México, no concurriendo con

Virrey , ó Audiencia , fe les dé la Paz,

ley 21 tit.15. lib.3. fol.65.

Precedencias , las Audiencias no vayan á

las Indias. P 300
fieftas , que no fueren de tabla : y en
dar la Paz a los Contadores de Cuen-
tas fe guarde la coftumbre, ley 22. tit.

15. lib.3. fol.65.

Precedencias , en concurrencia de Obif-

po, y Governador fe haga la afperlion:

fe dé la Paz , y otras ceremonias , co-

mo fe ordena , ley 2^, tit. 15. lib. 3.

fol. 66.

Precedencias , el Prelado afsifta en el Co-
ro de fu Igleíia : y en las demás tome
el lugar que le pareciere , ley 24. tit,

1 5. lib.3. fol-66.

Precedencias , el Prefidente , Oidores , y
Miniítros fe afsienten en filias en las

Igleíias , y los vecinos en bancos , ley

25. tit.i5.1ib.3.foi.66.

Precedencias , los Oidores en cuerpo de

Audiencia no tengan almohada,., fino

folo el mas antiguo : ni vayan lino á

fieftas de tabla , ley 26. tit. 15. lib. 3.

fol. 66.

Precedencias , no fe pongan Eftrados, fi-

no quando la Audiencia concurriere

por Tribunal , y los Oidores como
particulares puedan poner íiila, alfom-

bra, y almohada, ley 2j, tit. 15. lib.3.

fol. 66.

Precedencias , los Governadores proveí-

dos por el Rey ,
guarden la coftumbre

. en ufar de filia , alfombra , y almoha-

da , y á quien eftá prohibido , ley 28.

tit.15. lib.3. fol.66.

Precedencias, quando los Oidores fe jun-

taren en a&os Eclefiaiticos , y lugares

públicos, no traten en negocios, ni ha-

blen de vos á los Capitulares , ky 29.

tit. 1 5. lib.3. íol.66.

Precedencias , en a&os públicos, eftando

la Audiencia en forma de Tribunal,no

fe afsiente con los Oidores ninguna

perfona , como fe declara , ley 30. tit.

1 5. lib.3. fol.66.

Precedencias , dos , ó tres Oidores , y al-

gún Alcalde , 6 Fifcal, no hagan cuer-

po de Audiencia , fino en aólos públi-

cos , 6 jurifdicionales , ley 3 1 . út,. 1 5,

lib.3. fol.67.

Precedencias, los Miniftros que fe decla-

ra fe afsienten en las Igleíias , confor-

me
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me a cfta ley : y los Oidores como

particulares no ocupen en el Corolas

lillas colaterales á la del Prelado, I.32.

tit.i 5. lib.3. fol.67.

Precedencias , en las Catedrales no haya

Eftrados de madera , y las mugeres de

los Miniftros tengan el aísiento que fe

declara : no lleven Indias , Negras , y
Mulatas : y guardefe la coftumbre,

ley 33. tit.i 5. lib.3. fol.67.

Precedencias , no fe permitan filias de

particulares en el Presbiterio de el Al-

tar mayor de la Catedral, L 34. tit. 1 5.

lib.3. fol.67.

Precedencias , los Oidores , y Miniftros

togados no aísiftan en las Igleíias don»

de las Ciudades celebraren fus fieftas,

ley 35. tit. 1 5. lib.3. fol.67.

Precedencias , dafe forma en los lugares

que han de tener los Preladas , Virre-

yes ,
Prelidentes, y Audiencias en las

procefsiones , y otros a&os, ley 36,

tit. 1 5. lib.3. fol-67-

Precedencias , en los aclos públicos , y
procefsiones , y otros concurfos Ecle-

iiaílicos , y Seculares fe ocupen los lu-

gares como fe declara , ley 37. tit. 1 5,

lib.3. fol.67.

Precedencias , en las precedencias , y ac-

tos públicos tengan los Miniftros en-

tre si los lugares que fe declaran, I.38,

tit.i5.Üb.3. fol.68.

Precedencias , declarafe quando al Prela»

do fe podrá llevar la falda en prefen-

£ia de Virrey , Preíidente , ó Audien-

cia : y en las viíitas particulares como

ie ha de ufar de efta ceremonia , 1. 39,

tit. 1 5. lib.3. fol.68.

Precedencias , quando el Prelado fuero

de Pontifical , quantos , y quales Ecle-

fiafticos de fu familia puede llevar,

ley 40. tit. 1 5. lib.3. fol.68.

Precedencias, íos Prelados, en las procef-

fiones del Corpus , efcufen llevar filia

en que aífentarfe, concurriendo la Au-
diencia, I.41 . tit. 1 5. lib.3. fol'68.

Precedencias , no concurriendo los Mi-

niftros que fe declara , pueda llevar el

Prelado tres criados , ley 42. tit. ij.

lib.3. fol.68.

general P
Precedencias¡zpaxáefc la coftumbre fobre

ir los Pages del Virrey el día del Cor»

,
pus alumbrando al Sandísimo Sacra«

mentó, ley 43. tit. 15. lib.3. fol.68.

Precedencias , los Prelados , y Oidores

no impidan á los Regidores llevar el

Palio del Santifsimo Sacramento en las

fieílas del Corpus, y otras de folemni-

dad, ley 44. tit. 1 5. lib.3. fol.68.

Precedencias y los Prebendados en con-

curfo de Audiencia no lleven quitasol,

ley 45. tit-i 5. lib.3. fol-68.

Precedencias , li concurrieren Oidores
, y

Prebendados fuera de la Catedral , fe

afsienten todos en lillas
, y precedan

los Oidores , ley 46. tit. 15. lib. 3.

fol.t>8.

Precedencias, los Virreyes traten de mer-

ced a los Dignidades de las Igleíias , y
les den filias, ley 47. tit. 15. lib.3.

fol. 68.

Precedencias t no entren Seglares en los

Coros de las Catedrales : y puedan en-

trar los que fe declara en la ley 48.
tit. 1 5. Üb.3. fol.69.

Precedencias , concurriendo Obifpo
, y

Oidor á alquilar cafa , fea preferido el

Obifpo , ley 49. titul. 15. libro 3. fo-

lio 69.

Precedencias , en las Igleíias , y adiós pú-

blicos fe de a los Jueces Oficiales de

Canaria el aísiento que á fus antece£

fores , y el tratamiento conforme a fu

cargo , ley 50. tit. 1 5. lib.3. WL69.
Precedencias , haviendo duda fobre cere-

monias tocantes a Preíidente , ó fu

muger , 6 Miniftros entre si mifmos,

fe refuelva en el Acuerdo , con cali-

dad de confuítar al Confcjo , ley 5 1 •

tit. 1 5. lib.3. fol.69.

Precedencias , en las Juntas de hacienda?

fe afsienten los Miniftros , como fe

ordena, ley 52. tit. 15. lib.3. fol.69.

Precedencias , entre el Obifpo , y Preíi-

dente de Tierrafirme fe guarden las

ceremonias de Quito , ley 53. tit. 15.

lib.3. fol.69.

Precedencias, las Audiencias honren mu-

cho a los Prelados en el tratamiento,

preeminencias
, y prerogativas , y dea

to*
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todo favor , ley 54. tit. 15. lib. 3. fo.

lio 69.

Precedencias , los Virreyes den fu lado ai

Oidor mas antiguo de los que concur-

rieren : y no á los Alcaldes, y Fifcales,

ley 55. tit. 1 5. lib.3. fol.69.

Precedencias , dafe forma en el acompa-

ñamiento del Pendón Real , quando

faliere en público, ley 56. tit. 1 5. lib.3.

fol.69.

Precedencias , los Virreyes traten a los

Oidores , Alcaldes , y Fifcales confor-

- 'me.al eftilo de el Confejo , y á lo que

fe difpone , ley 57. tit. 15. lib. 3. fo-

lio 70.

Precedencias , los Virreyes fe correfpon-

dan con las Audiencias por carta , y
no por patente , ni mandato , ley 58.

tit. 1 5. lib. 3. fol.70.

Precedencias , en las provifiones Reales

fea el tratamiento de vos , y entre las

, Audiencias por carta , ley 59. tit. 15.

lib.3. f°l-7°'

Precedencias y
el Virrey, y Acuerdo fe tra-

ten igualmente de Señoría , ley 60. tit.

15. lib. 3. fol.70.

Precedencias , a los Virreyes fe les trate

de Señoría , y no la den los Virreyes á

los Prefidentes , ley 61. tit. 15. lib. 3.

fol.70.

Precedencias , á los Governadores , y Ca-

pitanes generales no fe les trate de Se-

ñoría , ley 62. tit. 1 5. lib.3. f°l-7°-

Precedencias , a los Titulos fe les guarden

fus preeminencias , y en las Audiencias

fe les dé afsiento , ley 63. tit.15. lib.3.

fol.70.

Precedencias , los Prefidentes traten a los

Governadores en los Autos , y orde*

nes imperfonalmente , ley 64. tit. 15.

lib. 3. fol. 70.

Precedencias, quando los Cabildos de Li-

ma , y México fueren a hablar al Vir-

rey en cuerpo de Ciudad, los trate

de merced , ley 65. tit. 15. lib. 3. fo-

lio 70.

Precedencias ., los Prefidentes de las Au-

diencias Reales no fe intitulen de el

Confejo de Indias , fi no tuvieren titulo

del Rey , ley 66. tit.15. lib.3. fol.70.

las Indias. P 301
Precedencias , las Audiencias en los man-

damientos traten de vos a los Jueces
de Provincia , ley 67. títul. 15. lib. 3.
fol.70.

Precedencias, los Miniftros proveídos pa-

. xa una Audiencia tengan la antigüedad

conforme a la ley 68. titui. 15. lib. 3.
fol. 70.

Precedencias , el Fifcal prefiera en los

acompañamientos
, y procefsiones al

Alguacil mayor , ley 69. tit. 15. lib.3.

fol.7 1

.

Precedencias , delante del Alguacil ma-
yor vayan los Contadores de Cuentas

en las procefsiones, ley 70. titul. 15.

lib. 3. fol. 71.

Precedencias , los Vifitadores de Audien-

cias tengan el primer lugar defpues de

. el Virrey , ó Préndente ¿y ti faltaren,

los preceda el Oidor mas antiguo,

ley 71. tit.15. lib.3. fol-7 1"

Precedencias , fi el Viíitador fuere de el

Confejo de Indias , fe afsiente , co-

mo fe declara , ley 72. titul. 15. lib. 3.

. fol.71.

Precedencias , los Jueces de comiísion

no tengan afsiento en las Iglefias , íi

no fueren Miniftros , que puedan con-

currir , aífentados en cuerpo de Au-
diencia , ley 73. tit. 1 5. lib.3. ^°1»7 I «

Precedencias , los Oidores , Alcaldes , y
Fifcales prefieran a los Adelantados,

ley 74. tit.15. lib.3. f°l* 71*

Precedencias , los Miniftros jubilados

conferven fu antigüedad , y preemi-

nencia, ley 75. tit.15. lib.3. fol.71.

Precedencias , el Miniftro fufpendido, al-

zada la fufpenfion , buelva a fu pri-

mera antigüedad , ley 76. tit.i 5. lib.3.

fol.71.

Precedencias , el Capitán de la Guardia

de el Virrey no vaya con la Audien-

cia , ni fus Miniftros , ley 77. tit. 15,

lib. 3. fol. 71.

Precedencias , los Oidores prefieran á los

Inquifidores en todos los actos que no

fueren de Fe , ley 78. titul. 15. lib. 3.

fol. 7 1

.

Precedencias , los Alguaciles mayores de

las Audiencias fe afsienten con ellas,

aun-
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aunque íean Regidores , y concurra la

Ciudad , ley 79. titul. 15. lib. 3. folio

7 1 -

Precedencias , los Alguaciles mayores en

cuerpo de Audiencia prefieran a los

Corregidores , ley 80. titul. 15. lib. 3.

fol. 7 1

.

Precedencias , fobre acompañar los Al-

caldes ordinarios , y Alguacil mayor á

los Oidores quando van a vifitar la

Cárcel , fe guarde la coílumbre , 1. 8 1

.

tit. 15. lib. 3. fol. 72.

Precedencias , el Virrey de Nueva Ef-

paña guarde la coítumbre en el trata-

• miento del Corregidor de México,

ley 82. tit. 15. lib. 3. fol. 72.

Precedencias , en el afsicnto de la Jufti-

cia , y Regimiento en las Iglefias no fe

afsiente otra perfona, ley 83. tit. 15.

lib. 3. fol. 73.

Precedencias ,los Alguaciles mayores ten-

gan el mejor lugar defpues de la Juftí-

cia , ley 84. tit. 1 5. lib. 3. fol. 72.

Precedencias , (i no afsiftiere la Juíticia,

preceda el Regidor mas antiguo ,1.85.

tit. 15. lib. 3. fol. 72.

Precedencias y las Ciudades principales,

b Cabezas de Provincia , puedan tener

Mazeros , ley 86. titul. 15. lib. 3. fol.

72.

Precedencias , los Virreyes , Prefidentes,

y Governadores den a los Comiílarios

de las Ciudades grata , y favorable

audiencia , ley 86. titul. 15. lib. 3. fo-

lio 72.

Precedencias , los Concejos , Jufticia , y
Regimiento no permitan cubrir los

efcaaos de fu afsiento en las Igleíias

Catedrales, ley 87. titul. 15. lib. 3. fo-

lio 72.

Precedencias , los Virreyes , y Prefiden-

te del Nuevo Reyno hagan á los Con-
tadores de Cuentas el tratamiento que

á los Oidores , ley 88. titul. 15. lib.3.

fol. 72.

Precedencias , el Tribunal de Contado-

res fe trate de Señoría , ley 89. tit. 1 5.

lib.3. f°l'7 2 «

Precedencias , los Contadores de Cuen-

, tas traten á las Audiencias de Alte-

general P
za , ley 90. titul. 1 5. lib. 3. folio 72.

Precedencias , los Contadores del Tribu-

nal de Cuentas prefieran a los de Cru-
zada , ley 9 1 . tit. 1 5. lib. 3. fol. 72.

Precedencias , los Contadores de Cuen-
tas hagan a las partes el tratamiento

que fe ordena, ley 92. tit. 15. lib. 3,
fol. 72.

Precedencias , los Contadores del Tribu-

nal de Cuentas no fe intitulen Conta-

dores mayores, ley 93. tit. 15. lib. 3.
fol. 73.

Precedencias , declárele el afsiento
, y lu-

gar de los Oficiales Reales en a&os
públicos, ley 94. titul. 15. lib. 3. fol.

t>
73 '

Precedencias\ los Oficiales Reales firmen

en un renglón con el Preíidente , y
Oidores , ley 95. titul. 1 5. lib. 3. fol.

t>
73#

Precedencias\ los Oficiales Reales tengan

afsiento en los Acuerdos , ley 96. tit.

1 5. lib. 3. fol. 73.
Precedencias¿os Oficiales Reales,y otros

proprietarios de los Cabildos precedan

a los nombrados en ínterin , ky 97.
tu. 1 5. lib. 3. fol.73.

Precedencias , el Contador de tributos de
México concurra con los Oficiales

Reales en el Acuerdo , y a&os públi-

cos , ley 98. tit. 1 5. lib. 3. fol. 73.
Precedencias , los Oficiales Reales prefie-

ran en afsiento a los Marifcales , ley

99. tit. 1 5. lib. 3. fol. 73.
Precedencias

y el Contador de Cruzada de

la Ciudad de los Reyes tenga el lugar

que fe declara , ley 100. tit. 1 5. lib. 3.

fol. 74.

Precedencias, en las Iglefias del Patronaz-

go no haya alientos feñalados , ni aun
a los Familiares del Santo Oficio , ley

1 o i. tit. 1 5. lib. 3. fol. 74.
Precedencias , los Capitanes , Sargentos

mayores , y Carelianos tengan afsien-

to en las Iglefias : y en qué forma , ley

1 02. tit. 1 5. lib. 3. fol. 74.
Precedencias

, por muerte de Virreyes, 6
Prelidentes , 6 fus mugeres no ufen los

Miniftros de lobas de luto,ni falten a la

Audiencia,l.io3.tit.i5. lib 3. foi.74.

Pre-
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Precedencias , el Virrey , b Preíidente, y
Oidores no vayan en forma de Au-

diencia á cafamientos , ó entierros
, y

como han de hacer los acompañamien-

tos, ley 104. tit. 15. lib. 3. fol.74.

Precedencias , los Contadores de Averia

en concurfos con la Cafa de Contrata-

ción fe afsienten defpues del Fiícal , y
ufen de la mifma forma de lutos , ley

105. tit. 1 5. lib. 3. fol. 74.

Precederíaas,qox\ los Efcrivanos que fue-

ren á hacer relación a las Audiencias,

fe guarde el eftilo de las de Vallado-

lid
, y Granada , ley 106. titul. 15.

lib. 3. fol. 74.

Precedencias, los Efcrivanos de Cámara,

y Governacion , no fean obligados á ir

con los ajufticiados, ley 107. titul. 15.

lib. 3. fol. 74.

Precedencias , en el tratamiento de pala-

bra fe guarden las leyes , y coftumbre,

ley 108. tit. 15. lib. 3. fol. 74.

Precedencias ,
guardenfe en las Indias las

Pragmáticas de las cortesías , y Co-

roneles , ley 109. titul. 1 5. lib. 3. folio

75-
Precedencia del Colegio de San Antonio

del Cuzco.Veafe Colegios en la ley 1 5.

tit. 23. lib. 1. fol. 123.

Precedencias de los Preíidentes, 6 Confe-

jos , como fe han de refoiver. Veaíe

Confejo de Indias en el Auto 88. tit. 2.

lib.2. fol. 149.

Precedencias entre los Oficiales mayores,

y Contadores del Confejo. Veafe Se-

cretarios en el Auto 98. titul. 6. lio. 2.

fol. 169.

Precedencia del Oidor mas moderno, que

hiciere oficio de Fifcal , á los Alcaldes

del Crimen.Veafe Oidores en la ley 30.

tit. 1 6. lib.2. fol. 2 18.

Precedencias de Contadores, Fifcales,Al-

guaciles mayores , Oficiales Reales , y
Miniítros. Veafe Tribunales de Cuen-

tas en las leyes 70. y 7 1 . titul. 1 . lib.8.

foi.n.y 12.

Precedencias del Prior,y Confules,y Con-

tadores de Averia , fu afsiento , y voto.

Veafe Confulado de Sevilla en las leyes

29. y 31. tit. 6. lib.9. fol.i69.

las Indias. P 302
Precedencias en las Juntas para cofas to-

cantes á ia Arnuda en 5 ;viiía
, y qué

lugar toca al Capitán general
, y Pro-

veedor nomorado. Véale Armdas,y
Flotas en las leyes 58. 59. y 60. titul.

30. hb.9. f°l'5 »

Precio,

Precio , no intervenga en la provifion de
oficios. Veafe Confejj de Indias en la

ley 37. tit. 2. lib.2. fol. 140.

Predicadores,

Predicadores , fu elección en virtuoíbs.

Véale Arzobifpus en la 30. titul. 7.

lib.i.fol.36.

Predicadores , no digan en los pulpitos

palabras eícandaioias , -ley 19. tit. 12,

hb.l.fol.54.

Predicadores, informefe fobre el cumpli-

miento de fu min irterio. Veafe In»

^jormis en la ley 28. titul. 14. lib. 3.

fol. 62.

Preeminencias,

Preeminencias , afsiento de los Miniftros

, de la Inquiíicion en la Igleíia Catedial

de Panamá. Veafe Inauificion. en la ley

3o*num.23. tit. 1 9. lib. 1. fol. 102.

Preeminencias , lugares de los Miniftros

Reales, y de Cruzada en la publicación

de la Bula. Veaíe Cruzada en la ley 7.

tit.2ó. lib. 1. foi.105.

Preeminencias de los Alguaciles mayores

de las Audiencias. Veafe Alguaciles

mayores de las Audiencias en ia iey 1

.

tit. 20. lib.2. fol. 2 40.

Preeminencias de los. Artilleros. Veaíe

Artillería en la ley 36. titul. 2 2 . lib.9.

fol. 282.

Preeminencias del Piloto mayor
, y otros

de la Carrera. Veafe Pil tos en la Ly
36. tit.23. lib.9. f°l- 2 9°-

Preeminencias de los Mareantes. Veaíé

Univerftdad de Aíareantes en las le-

yes 6. y 7. tit.25. lib.9. fol.299.

_

Prelacias,

Prelacias , confultenfe aufentes de la

Cor-
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Corte para ellas. Veafe Confejo de In-

dias en la ley 31. tit.2. lib.2. rol. 139.

Prelacion.

Prelacion de beneméritos. Veaíé Patro-

nazgo en la ley 29. titul. 6. lib. 1 . fo-

lio 26.

Prelacion, en la provifion de Beneficios, y
oficios. Veafe Conjejo de Indias en la

ley 32. tit.2. lib.2. fol.139.

Prelacion de libranzas , en eíío fe guarde

jufticia. Veafe Libranzas en la ley 23.

tit.28. lib.8. fol. 122.
•

Prelados.

Prelados, no paguen almojarifazgo de lo

que fe declara. Véale Almojarifazgos

en la ley 28. tit. 1 5. lib.8. fol.79.

Prelados , fobre la paga de lo que han de

haver en la Caxa Real no fe defpachen

Cenfuras. Veafe Situaciones en la ley

S2. tlt,27. lib.8. fol. 1
1
5. Veafe Arzo-

bispos.

Prefentaciones.

Prejentaciones á Beneficios curados , no

las hagan a los que fe declara. Véate

Patronazgo en la ley 26. tit. 6. lib/ 1

.

fol. 25. >

Prefentaciones á Prebendas, con qué ter-

mino.Veafe Secretarios en el Auto 95.

tit.6. lib. 2. fol. 169.
-

Preftdente del Confejo de Indias.

Preftdente del Confejo de Indias , acuda

mañanas, y tardes , y reparta Salas; y íi

faltare ,
preíida el Confejero mas anti-

guo,ley 1 . tit. 3. lib. 2. fol. 152.

Preftdente del Confejo r proponga, y re-

fuelva lo acordado , y lo haga defpa-

char , y executar, ley 2. titul. 3. lib.2.

fol. 152.

Preftdente del Confejo , tenga mucho cui-

dado de hacer defpachar los negocios

de aufentes , y Comunidades, ley 3.

tit. 3. lib. 2. fol. 1 52.

Preftdente del Confejo, diítribuyay y enco-

miende los expedientes entre los del

Confejo j y en que dias , y tiempos fe

general P
han de referir, ley 4. titul. 3. lib. 2. fo-

lio 152.

Preftdente del Confejo , fi fuere Letrado,

en qué negocios ha de votar, y en qua-

les, li no lo fuere , ley 5. titul. 3. lib.2.

fol. 152.

Preftdente del Confejo , declare íi huviere

duda fobre la calidad de los negocios,y

fi le pareciere , lo comunique con el

Confejo,ley6. tit.3. lib.2. fol. 152.

Preftdente del Confejo, eítando impedido

envié las confultas al Confejero mas
antiguo , ley 7, titul. 3. libro 2. folio

152.

Preftdente del Confejo , nombre cada año

un Confejero Viíitador de los Oficia-

les , y otro Superintendente de los

Contadores , ley 8. titul. 3. lib. 2. fol.

Preftdente del Confejo , los del Confejo

no fe íirvan de parientes de Miniítros,

ni Prelados de las Indias , ni de quien

llevare fu falario, ley 20. titul. 3. lib.2.

fo!. 155.

Preftdente del Confej'o,manifiefte á las par-

tes la merced que fe les huviere hecho.

Veafe Secretarios en la ley 1 3 . titul. 6.

lib.2. fol. 162.

Prcfidentt del Confejo , en fu aufencia, ef-

tando en eftos Reynos, baxen las Con-

fultas á los Secretarios ; y fi eftuvicre

fuera de ellos , al Gran Chanciller , ley

14. tit.6. lib. 2. fol. 162.

Preftdente del Confejo , oyga luego á los

Secretarios. Veafe Secretarios en la ley

16. tit.6. lib. 2. fol. 163.

Preftdente del Confejo, avife al Rey de los

djfpachos , y nuevas de los viages.

Veafe Navegación , y viage en la ley

59. tit. 36. lib. 9. fol. 87.

Preftdente de la Cafa de Contratación.

Preftdente de la Cafa de Contratación, en

la Cafa de Contratación haya un Preft-

dente que la rija, y govierne, conforme

a las leyes , y ordenanzas
, y los Minif-

tros que fe refiere, ley 1. tit. 2. lib. 9.

fol. 145.

Preftdente de la Cafa , fi fuere Letrado,

pue-
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pueda votar en pleytos de jufticia, y en

las difcordias : y ii fuere de capa , y e£

pada , no tenga voto en pleytos de juk

ticia , ley 2, tit.2. lib.9. fol.145.

Prefidente de la Cafa , procure fe cum-

plan
, y executen las ordenanzas por

todos fus Miniílros , y no fe quebran-

ten íin expreífa licencia del Rey , ley 3,

tit.f2. líb-9. fol.146,

Prefidente de la Cafa , fi conviniere aña-

dir , b alterar , 6 quitar algo de lo que

eíluviere difpuefto , y ordenado , el

Preíidente avife de ello con íu parecer,

y fundamentos de él al Confejo, ley 4.

tit.2 . lib.p. fol. 146,

Prefidente de la Cafa , tenga particular

cuidado que fe hagan las Audiencias,

y no falten de ellas los Jueces Oficia-

les , ni Letrados , ni los Miniílros , ley

5. tit.2. lib.9. fol- 1 46.

Prefidente de la Cafa , tenga buena cor-

refpondencia con los Jueces Oficiales,

y Letrados , y con la Audiencia de

Grados , Afsiftente , y Cabildo de Se-

villa , ley 6. tit.2. lib.9. fol. 1 46.

Prefidente de la Cafa, cuide del defpacho

de las Flotas : ufe de medios fuaves:

tenga buena correfpondencia con el

Confulado , y Univerfidad de los Car-

gadores , y los favorezca , ley 7. tit. 2,

lib.9. fol.146.

Prefidente de la Cafa ,
publicada la Ar-

mada , 6 Flota , folicite que fe hagan

las prevenciones neceííarias , intervi-

niendo por fu perfona, ley 8. tit.2. lib.

9, fol. 1 46.

Prefidente de la Cafa , cuide de que las

Capitanas, y Almirantas, y Naos mer-

chantas fe elijan a propoíito : la gente

de mar fe alifte con tiempo , y de todo

dé cuanta al Confejo , ley 9. tit. 2. lib.

9. fol. 1 46.

Prefidente de la Cafa , tenga cuidado de

que haya prevención de artillería , ar-

mas , y municiones , ley 10. tit. 2. lib*

9. fol. 1 47.

Prefidente de la Cafa , prevenga que las

Capitanas , y Almirantas naveguen

muy en orden , y boyantes, y las Naos
jjierchantas aliviadas de carga , ley 1 x,

Tom.IV.
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titulo 2. libro 9. folio 147.

Prefidente de la Cafa , procure el buen
tratamiento, y defpacho de los pleytos

de los que vinieren a emplear
, y tra-

taren en las Indias , ley 1 2. tit.2. lib^.

fol. 1 47.
Prefidente de la Cafa , haga fenecer las

cuentas
, y pagar los remates de la gen-

te de mar , y guerra , ley 1 3, tit. 2, lib.

9. fol. 147.

Prefidente de la CaJ¿?,tenga mucho cuida-

do con el beneficio de la Real hacien-

da , é intervenga en lo pofsible por fu

perfona , ley 14. tit.2. lib.9. ^' I 47#

Prefidente de la Cafa , haga executar lo

d ifpuefto en los bienes de difuntos, ley

15. tit.2. lib.9. fol» J 47-

Prefidente de la Cafa,c\xíde del beneficio,

cobranza, y gaftos de averia , y que los

Contadores fe ocupen en tomar las

cuentas , ley 1 6. tit.2. lib.9. ^* 1 4^*"

Prefidente de la Cafa,en llegando Navios

de las Indias,fe informe,y dé cuenta al

Confejo , ley 17. tit.2. lib.9. ^• I 4^-

Prefidente de la Cafa , tenga cuidado de

que ningún Navio fuelto paííe a las In-

dias : y haga proceder contra los cul-

pados , conforme a Jufticia , ley j 8.

tit.2. lib.9. fol.148,

Prefidente de la Cafa, favorezca todo lo

que tocare á la Armada dé la Carrera

de Indias , Generales , Miniílros , y
Proveedor, y avife al Confejo, ley 1 9.

tit.2. lib.9. fol- 1 4^*

Prefidente de la Cafa , efté fubordinado

al Confejo de Indias en todo lo que

fuere de fu cargo , 1,20. tit.2. lib.9,^
148.

Prefidente de la Cafa , el Confejo cuide

de que el Prefidente cumpla fu inftruc-

cion, y leyes recopiladas, y avife del

beneficio que refultare al comercio , y
contratación de las Indias , ley 2 1 . tit.

2. lib.9. fol-M^'

Prefidente de la Cafa,pueda ir al defpacho

de Flotas,y Armadas,y avife al Confe-

jo, y no haga otras aufencias fin fu or-

den, ley 22. tit.2. lib.9. fol. 1 48.

Prefidente de la Cafa, haga reconocer las

fianzas que los Miniílros , y otros die-

Eee rea
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ren cada diez años : y las de los Jueces

Oficiales fe renueven cada cinco años,

ley 26. tit.2.1ib.9. fol.149.

Prefíjente Je la Cafa , y los Jueces de

ella , y los de Cádiz , y Canarias , y fus

Miniítros , y Oficiales , fus criados , y
los demás que fe refieren , no traten,

ni contraten en las Indias : y lo efpe-

cial en quanto al Preíidente , ley 32.

tit.2. lib.9. fol.I 50.

Prefíjente ,yJueces Je la Cafa , no pro-

vean á fus criados en comifsiones , ley

34. tit.2. llb.9. fol. I51.

Prefíjente Je la Caja , Jueces , y Minif

tros no reciban dadivas , ni prefentes:

y guardenfe las leyes de eftos Reynos

de Cartilla, I.35. tit.2. lib.9. fol. 151.

Prefíjente Je la Caja , y Jueces Oficiales

no provean en Ínterin los oficios , ley

36. tit.2. Üb.9.fol.i5i.

Prefíjente Je la Caja, Teforero, y los de-

más Jueces Oficiales no ufen del dinero

de fu cargo, I.37. tit.2. lib.9. ^ol- 151-

PreJtJente Je la Cafa , y Jueces Oficiales

provean de dinero para los negocios

Fifcales, ley 19. tit.3. lib.9. fol. 157.

Prefíjente Je la Caja , y Jueces Oficiales

hagan que fe vean , y defpachen con

brevedad los pleytos Fifcales, y el Pre-

íidente feñale los dias , ley 20. tit. 3.

lib.9. fol.i 57.

Prefíjente Je la Caja, y Jueces Oficiales,

no fe les reciban en cuenta gaftos en ir

á los Puertos. WcsScJuez Oficial , que

va al JeJpac/10 en la ley 14. tit. 5. lib,

9. fol. 1 63.

Prefíjente Je la Cafa , 6 Juez , que fuere

al defpacho , pueda enviar Alguaciles

por los Capitanes, Maeftres, y gente de

mar, y no tengan necefsidad de que e£

to fe execute por el Tribunal de la Ca-

fa, ley 16. tit. 5. lib.9. fol. 1 64.

Prefíjente Je la Cafa , prelida en el Con-
futado. Veafe ConfuíaJo Je Sevilla en
la ley 36. tit.6. lib.9. &" l 7o*

Prefídentes Je las AuJiencias,

PrefíJentes Je las Audiencias,\o<>\
r

\xrcyes

de Lima,y México fean Prefídentes de

eftas Audiencias,y goviernen las fubor-

general P
dinadas, ley 1. tit.16. lib.2. fol.2 14.

PrefíJentes, en vacante dePrefídente,Go-

vernador, y Capitán general de Tierra-

firme nombre el Virrey del Perü: y en
qué forma fe han de hacer eftos nom-
bramientos, 1.2. tit.i 6. lib.2. fol. 214.

PrefíJentes, el Virrey de el Pcrü nombre
Governador, y Capitán general, y Pre-

íidente de Chile , en vacante : y forma
de los nombramientos , ley 3. tit. i 6.

lib.2. fol.2 14.

PreJiJentes Je las AuJiencias, defpachen

los negocios de govierno con los Ef-

crivanos de Cámara , ley 4. tit. 1 6. lib.

2.fol.2I5.

PrefíJentes,los Prefídentes Governadores

puedan defpachar con fus Secretarios

en cafos , y cofas , que convenga el fe-

^ creto, ley 5. tit. 16. lib.2. fol.215,

PrefíJentes,forma de correfpondencia en

los negocios de que fe diere cuenta al

Rey por los Virreyes , Prefídentes., y
Oidores, 1.6. tit. 16. lib.2. fol.215.

PreJiJentes , nombren Executorcs, y Co-
miífarios, I.7. tit.i 6. lib.2. fol. 2 1 5.

PrefíJentes , no commuten deílierros,

ley 8. tit. 1 6. lib.2. fol.215.

PrefíJentes , tengan buena corresponden-

cia con los Oidores, y Miniítros,ley 9.

tit. 16. lib.2.fol.2 1 5.

PrefíJentes , atiendan á la policía , y no
impidan á los Cabildos hacer Puentes,

Calzadas , y otras cofas , Lio. tit. 1 6.

lib.2. fol.215.

PrefíJentes, fean obedecidos , y no óbn
comifsiones á los Miniítros fuera de

las Audiencias , li no fuere en cafos de

mucha importancia , y que convenga

no fiarlo de otras perfonas , ley 11. tit.

1 6. lib.2. fol.216.

PrefíJentes , los Virreyes , y Prefídentes

comuniquen las materias importantes

con las Audiencias , y los Áliniftro*

acudan á fus llamamientos , y no los

convoquen , fino para cofas graves,

ley 12. tit. 1 6. lib.2. fol.216.

PrefíJentes , los Virreyes
, y Prefídentes.

no llamen á los Oidores , ni Alcaldes

para que los acompañen en aclos pri-

vados ,1.2 ;. tit. 1 6. lib.2. fol.216.
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Presidentes, el de Santo Domingo pueda

tener un Oidor por Aíleílbr, ley 14,

tit. 16. lib. 2. fol. 21 6.

Prejidentes , el Qbifpo Prefidente no co-

nozca de pleytos fobre fuerzas Ecleíiaf

ticas , ley 15. tit. 1 6. lib. 2. rol, 2 1 6,

Prejidentes,faltando el Preíidente,preíida.

el Oidor mas antiguo
, y los Oidores,

hagan lo cometido íblo al Preíidente,

ley 1 ó. tit. 1 6. lib. 2. fol. 2 1 6,

Prbidentes , los Virreyes, Preíidentes
, y

Miniílros no pidan , ni cobren de la

Real hacienda ninguna cofa fiada , ni

anticipada a cuenta de fus falarios , ley

36. tit. 1 6, lib. 2. fol. 2
1
9.

Prejidentes , no fe provean los oficios en

Ínterin íin teftimonio de la vacante , ni

á los proveídos fe focorra con falario

anticipado , ni ayuda de coila 1 Uy 37»
tit. 1 6. lib. 2. fol. 219.

Prejidentes , el falario de los Preíidentes,

Oidores, y demás Miniílros , fe les pa-

gue , eftando aufentes por juilas caufas,

ley 39. tit. 16. lib. 2, fol. 220.

Prejidentes, fobre el conocimiento de los

pleytos, y demandas entre Preíidentes,

Oidores , y otros Miniílros , fus muge-

res , hijos , 6 hermanos , ley 42. tit. 1 ó,

lib. 2. fol. 220.

Prejidentes , y Alcaldes ordinarios , co-

nozcan de las caufas criminales de los

Oidores , ley 43. tit. 1 6. lib. 2. folio

220.

prejidentes , no conozcan los Oidores da

fus delitos. Veafe Oidores en la ley 45.

tit. 16. lib. 2. fol. 220,

Prejidentes,Oidores, Alcaldes, y Fifcales

no fean padrinos de Matrimonios , ni

Bautifmos , ley 48, tit. 1 6. lib. 2, fol.

221.

Prejidentes , Oidores , Alcaldes , y Fifca-

les no viíiten , ni vayan a defpoforios,

ni entierros, ley 49, tit, \<$, lib. 2. fpl.

221.

Prejidentes , y Miniítros
, que fe declara,

no afsiílan á las Iglefias a fieltas , hon-

ras , ó entierros , lino en los cafos per-

mitidos por la ley 50. tit. 1 6. lib. 2. fo-

lio 221.

Prejidentes , fi conviniere reprehender al-

Tom.IV.

las Indias. P 304
gun Miniflro de la Audiencia,íe guar-

de la forma de la ley 5 \ . tit. 1 ó. lib. 2.

fol. 221.

JPrc/^^^J-,Oidores,yMiniítros Togados
no contraten, ni tengan otras grange-

rias , ni fe íirvan de los Indios en apro-

vechamientos , ni férvidos , y con qué;

calidad fe les permite efte férvido , ley

54. tit;. 1 6. lib. 2. fol. 222,
Prejidentes , y Miniílros, 110 puedan fem-

brar trigo, ni maiz para fus cafas, ni

para vender, ley 57, tit. \ 6, lib. 2. fol.

222.

^refidentes, y Miniílros, no entiendan en
Armadas , defeubrimientos, ni minas,

ley 60. tit. 16. lib. 2. fol. 222.

Prejidentes, y Oidores de Manila no car-

guen mercaderías en los Navios , que
de allí falieren, ni introduzgan a fus

criados en los oficios ley 62, tit. 16.

lib. 2. fol. 223,

Prefidentes , declarafe la prohibición de
tratar, y contratar los Miniílros, y cali-

dad de la probanza para fu averigua-

ción. Veafe Virreyes en la ley 64, tit.

16. lib. 2. fol. 223,
Prejidentes , y Miniílros que fe declara,

no puedan tener mas de quatro efcla-

vos , ley 65. tit, 1 6. lib, 2, fol,2 23.
Prejidentes, Oidores, y fus mugeres, é hi-

jos , no hagan partidos con Abogados,

ni Receptores , ni reciban dadivas , ley

68. tit. 1 6. lib. 2. fol. 223.

Prefidentes , y Oidores no reciban dine-

ros preñados , ni otras cofas , ni ten-

gan familiaridades eílrechas , ley 6y.
tit. 16. lib, 2. fol. 224,

Prejidentes , Oidores , y Oficiales Reates

de Filipinas , no repartan entre si los

tributos de arroz de la Pampanga , ley

72. tit. 1 6, lib. 2. fol, 224.

Prefidentes,Oidores, Miniílros, criados,y

allegados , no ufen de poderes ágenos

para cobranzas , ley 7^. tit, j 6. lib. 2.

fol. 224.

Prefidentes, los juegos,amiílades,y vifitas

de Miniílros , y fus, mugeres , fe reme-

dien por los Virreyes , y Preíidentes,

ley 74. tit. 16. lib. 2. fol. 224.

Prejidentesfiidor^y Miniílros, paguen,

Eees y
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y hagan pagar a los Indios los bafti-

mentos que les compraren , ley 76. tit,

16. lib. i2.fol.224.

Preftdentes, fobre cafamientos de los Pre-

íidentes , y fus hijos. Veafe Virreyes en

la ley 82. tit. 16. lib. 2. fol. 225.

Preftdentes, los hijos de Miniftros fe pue-

dan cafar fuera de los diurnos en que

reíidieren,ley 83. tit. 1 6. lib.2.fol.2 2 5.

Preftdentes , por folo tratar , ó concertar

de cafarfe los Miniftros , y perfonas

prohibidas, pierdan los oficios, ley 84.

tit. 1 6. lib. 2. fol. 225.

Preftdentes , no fe admita memorial en

el Confejo fobre pedir licencia para

cafarfe las perfonas prohibidas, ley 85.

tit. 16. lib. 2. fol. 225.

Preftdentes , a los que fe cafaren contra la

prohibición , no fe les acuda con el fa-

lario defde el dia que trataren el cafa-

miento, ley 86. tit. 16. lib. 2. fol. 2 2 6.

Preftdentes , conozcan de caufas de cafa-

mientos , y parcialidades de Oidores,

y Miniftros , ley 87. tit. 16. lib. 2. fo-

lio 226.

Preftdentes, Oidores, y Miniftros, no en-

tren en los Monafterios de Monjas, ni

vayan a ellos á horas extraordinarias,

ley 91. tit. 1 6. lib. 2. fol. 226.

Preftdentes , no afsiftan á votar los pley-

tos , que alli fe declara. Veafe Au-

diencias en la ley 24. tit. 15. libro 2.

fol. 192.

Preftdentes,no voten en jufticia, y firmen

las fentencias , ni fobre execucion de

cédulas , y de qué pueden conocer , fe-

gun las materias. Veafe Audiencias en

las leyes 32. 33. y 34. tit. 15. lib. 2.

fol. 193.

Preftdentes , puedan declarar fi el punto

es de Jufticia , ó Govierno. Veafe Au-

diencias en la ley 38. tit. 15. libro 2.

fol. 194.

Preftdentes , lo que les toca en Govierno,

y Guerra: no conozcan por apelación,

6 fuplicacion, íi no fueren Letrados ; y
ufen, y goviernen en fus diftritos , aun-

que no eftén donde reiide la Audien-

cia. Veafe Audiencias en las leyes 43.

44. y 45. tit. 15. lib. 2. fol. 195.

general P
Preftdentes; nombren Jueces,y Letrados,

que fuplan por los Oidores
, y guár-

denle fus ordenes en la vifta de los

pleytos, y diviíion de las Salas. Veafe

Audiencias en las leyes 6 1 . 62 . y 63.
tit. 15. lib. 2. fol. 198.

Preftdentes Governadores. Veafe Virreyes

en el tit. 3. iib.3. defde el fol. 1 2.y los

Virreyes lo fean de fus Audiencias,

ley 4. tit. 3. lib. 3. fol. 13.

Preftdentes de las Audiencias , no íe inti-

tulen del Confejo de Indias. Veafe

Precedencias en la ley 66. tit, 1 5.lib. 3.

fol. 70.

Preftdente de Panamá, obedezca
, y efté

fubordinadoal Virrey del Perü. Veafe

Términos de las Governaciones en la

ley 2. tit. 1. lib. 5. fol, 1 42,

Preftdente de Q/7^,fubordinado al Virrey

del Perü. Veafe Términos de las Go-

vernaciones en la ley 3. tit. 1. libro 5,

fol. 142.

Preftdentes fubordinados , y las Audien-

cias de efta calidad , hafta qué cafos

pueden tener la Governacion. Veafe

Términos de las Governaciones en la

ley 5. tit. 1 . lib. 5 . fol. 1 42.

Preftdentes , qué pueden executar en fus

diftritos antes de tomar la poflfLfsion.

Veafe Terminas de las Governaciones

en la ley 6. tit. 1. lib. 5. fol. 143.

Prefdios.

Preftdios , quanto a fu dotación , y fitua.

cion. Veafe Dotación de Prejidios en

el tit. 9. lib. 3. defde el fol. 40.

Prefas.

Prefas , orden que fe ha de guardar en el

repartimiento de las prefas de mar
, y

tierra, ley 4. tit. 13. lib. 3. fol. 56.

Prefas, el quinto de las prefas, que perte-

nece al Rey , fea para los Generales de

Galeones , y Flotas ; y las que fe reco-

braren fe buelvan ai dueño , fin dimi-

nución, ley 5. tit. 13. lib.3. fol.56.

Prefas, íi en ellas fe hallaren bienes roba-

dos á fubditos , y vaífallos del Rey , íe

entreguen luego a fus dueños , ley 6.

tit. 13.11b. 3. fol. §6.

Pie-
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Prefas , las de los Fuertes fe repartan en-

tre los Soldados ; y los Navios
, y arti-

llería fean del Rey, y hagafe luego juf-

ticia en los Cofarios , ley 7. tit. 1 3. li-

bro 3. fol. 56.

Prefas , fu repartimiento por los Gene-

rales. Veafe Generales en la ley 5$.
tit. 1 5. lib.9. fol. 218.

Prefos.

Prefos por la Cafa de Contratación, pen-

diente apelación al Confejo, íi pueden

fer fueltos.Veafe Cafa de Contratación

en la ley 49. tit. 1. lib.9. fol- 1 38.

Prefos por la Cafa, y Confulado , donde

fe han de poner dentro , y fuera de Se-

villa.Veafe Cárcel de la Cafa en la ley

6. tit.i 2. lib.9. f°l- 2o3«

Prefos por los Generales de Armadas , y
Flotas, fu carcelería

, y las prifiones no

fe cometan a Soldados. Veaíe Genera-

les en las leyes 14. y 15. tit. 15. lib.9.

fol. 212.

Prefos ,110 fe traygan de las Indias a Efpa-

ña fin los autos. Veafe Generales en la

ley 105. tit. 1 5. lib.9. fol-227-

Preflamo.

Pre/iamo de hacienda Real , prohibido.

. Veafe Caxas Reales en la ley 1 6.tit.6.

lib.8. fol.41.

Pretendientes.

Pretendientes Eclefiaíticos,no íe les dé li-

cencia para venir a eítos Reynos. Vea-

fe Arzobifpos en la ley 9. tit. 7. lib. 1.

fol. 32.

Pretendientes Clérigos, no fe les dé licen-

cia para venir a eítos Reynos , aunque

la tengan de fus Prelados. Veafe Cléri-

gos en la ley 1 8. tit. 1 2. lib. 1 . fol.54.

Pretendientes , falgan de la Corte. Veafe

Confejo de Indias en la ley §6. tit. 2.

Hb.2.fol.i42.

Primicias.

Primicias , como fe han de cobrar en las

Indias. Veafe Diezmos en la ley 2 1

.

tit. 16. lib. 1. fol. 86.

Principe de la Alar,

principe de la vMarfa le abatan los Eítaa*

Tom.IV.

dartes. Veafe Navegación
, y viage en

la ley 46. tit.36. lib.9. f°1^4«

Probanzas.

Probanzas, quales fe han de remitir a los

Efcrivanos de los Pueblos. Veafe Au-
diencias en la ley 9 1 . tit. 15. lib. 2

.

fol. 201.

Probanza irregular fobre fraude de dere-

chos^ falta de regiftro.Veafe Infiden-

cias en la ley 45. tit. 1 5. lib^.fol. 1 86.
Probanzas por el Fifcai del Confejo,

quien las ha de hacer en las Indias.Vea-
fe Oficiales Reales en la ley 37. tit. 4.

lib. 8. fol. 30.

Procuradores generales.

Procuradores generales , cada Ciudad , o
Villa pueda nombrar Procurador, que

afsifta a fus caufas, ley 1 . tit.i 1 . lib.4.

fol. 101.

Procuradores generales , fu elección fea

por votos de los Regidores
, y no por

Cabildo abierto , ley 2. tit. 1 1 . lib. 4.

fol. 1 01.

Procuradores generales , las Ciudades no
envien á los Regidores por Procurado-

res generales a la Corte á corta de pro-

prios, ley 3. tit. 1 1. lib.4. fol.ioi.

Procuradoresgenerales,Jas Ciudades pue-

dan nombrar Agentes en la Corte,y no
fean deudos de los Miniítros que fe de-

clara , ley 4. tit. 1 1 . lib.4. f°l- l ° I •

Procuradores generales,hs Ciudades,Vi-

llas, y Univeríidades no envien Procu-

radores a eítos Reynos; y en qué cafos,

y con qué calidades los podrán enviar,

ley 5. tit. 1 1. lib.4. fol. 1 01.

Procuradores de Ciudades, y Comunida-
: des ,

quanto a fu paflage a eítos Rey-

nos. Veafe Paffageros en la ley 68.

tit. 2 6. lib.9. f°l' IO «

Procuradores.

Procuradores , en cada Audiencia haya

numero feñalado de Procuradores,

ley 1. tit.28. lib.2. fol.272.

Procuradores , no ufen oficio de Procura-

dores , fino los que tuvieren titulo del

Rey, ley 2. tit.28. lib.2. fol.272.

Eee 3 Pro*
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Procuradores , donde no los huviere , lo titulo 28. libro 2. folio 273.

puedan fer unos vecinos por otros, ley Procuradores , hagan las peticiones de

3. tit.28. lib.2.fol.272.

Procuradores , fean examinados por las

Audiencias , ley 4. tit. 28. lib. 2. fol.

272.

Prucuradores , digan la verdad del hecho

en los Eftrados, ley 5. tit. 28. lib. 2.

fol. 272.

Procuradores , no hablen en los Eftrados

fin licencia, ley 6 tit. 28. lib. 2. fol.

272.

Procuradores , no lleven mas falario que

el feñalado , y efpecialmente en nego-

cios de Indios , ley 7. tit. 28. lib. 2.

fol. 272

buena letra , y lin enmiendas, ni rayas,

y las preguntas de los Interrogatorios

cerradas al fin de cada una, ley 1 8. tit.

28. lib.2. fol. 273.
Procuradores de las Audiencias , no fean

obligados a falir á los alardes ordina-

rios, ley 19. tit.28. lib.2. fol. 273.
Procuradores,y Porteros, guarden las le-

yes. Veafe Abogados en la ley 2. tit.

14. lib.2. fol. 1 87.

Procuradores , ninguno fe prefente en la

Cárcel por Procurador. Veafe Au-
diencias en la ley 92. tit. 1 5. lib.2. fol.

201.

Procuradores, no reciban dadivas por di- Procuradores, firmen, y concierten las re-

latar las caufas , ley 8. tit. 28. lib. 2. laciones. Veafe Relatores en la ley 1 1

.

fol. 272. tit. 2 2. lib.2. fol. 246.

Procuradores, y Abogados,no hagan par- Procuradores , quando han de preíentar

tidos de feguir los pleytos á íu cofta, las peticiones. Veafe Ejcrivanos de Ca*

ley 9. tit.28. lib.2. fol. 272. mará en la ley 5. tit. 23. lib. 2. fol.

Procuradores , no hagan peticiones , fino 248.

en rebeldía, y concluíion, y firmen las Procuradores , firmen las peticiones , én-

que prefentaren , ley 10. tit. 28. lib. 2,

fol. 272.

Procuradores, no prefenten peticiones fin

firma de Abogado recibido por la Au-

diencia , ley n. tit. 28. lib. 2. folio

272.

Procuradores, manifieften, y depofiten el

dinero que fus partes les enviaren , y
como fe ha de hacer el depoíito , ley

1 2. tit.28. lib.2. fol.272.

Procuradores , no hagan autos fin poder,

ley 13. tit.28. lib.2. fol.273.

Procuradores , vean taíTar las coilas del

proceífo , ley 14. tit. 28. lib. 2. fol.

2 73-
Procuradores , lleven el proceííb conclu-

fo en proviíion el mifmo dia al Reía-

tor , ley 1 5. tit.28. lib.2. fol.273.

Procuradores , el que perdiere eferitura,

pague el interés , y pena, y fea prefo, y
efto haya lugar contra otros qualef

quier Oficiales , ley 16. tit. 28. lib. 2.

fol. 273.

Procuradores , en las peticiones , autos, y
fentencias fe nombren los Procurado-

res de las partes contrarias, ley 17.

tregüen los Interrogatorios , en que
termino puedan pedir reftitucion , for-

ma de tallar fu falario
, y de donde fe

ha de pagar el de Procurador de po-

bres. Veafe Abogados en las leyes 1 3.

19. 20. 24. y 27. tit. 24. lib. 2. fol.

2 5 6-y 2 57-

Procurador de indios , haya en cada Au-
diencia. Veafe Protcolores en la ley 3.

tit.6. lib.6. fol.217.

Procuradores de la Cafa , en la Cafa de

Contratación haya quatro Procurado-

res , y no fe admitan otros , y los E£
crivanos les notifiquen los autos, ley 4.

tit.n.lib.9. fol.201.

Prometidos.

Prometidos , no fe admitan en las poftu-

ras, y remates de oficios. Veafe Venta

de oficios en la ley 10. tit. 20. lib. 8.

fol. 94.
Propinas.

Propinas del Conjejo , hanfe de aplicar á

fu Mageíladtres propinas dobladas,-reA

pee-
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pectivamente á las que lleva el Prén-

dente por las tres íieítas de toros
, y lu*

miliarias , con la calidad que fe refiere.

Auto 76. tit. 3. lib. 2. fol. 15 6.

Propinas del Prefidente , y Jueces de la

Cafa. Veafe Cafa de Contratación en

la ley 98. tit. 1 . lib.9. fol. 1 44.

Propinas al Solicitador del Fifcal de la

Caía.Veafe Fifcal de la Cafa en la ley

24. tit.3. lib.9. fol. 1 58.

Propinas del Juez de Cádiz. Veafe Juez

de Cádiz en la ley 23. tit. 4. lib. 9.

fol. 161.

Propinas de los Contadores de Averia,

Veafe Contaduría de Averias en la ley

63. tit. 8. lib.9. fol. 1 89.

Propinas del Confejo , tomefe la razón

antes de recibirlas el Teforero. Veafe

Contadores del Confejo en el Auto 79.

tit. 1 1 . lib.2. fol. 1 84.

Proprios,

Proprios,quinao fe funden nuevasPobla-

ciones , fe feñalen proprios , y lleve

confirmación , ley 1. tit. 13. libro 4.

fol. 105.

Proprios , las Ciudades no gaften los pro-

prios , ni fituen falarios íin licencia , y
forma de librar , ley 2. tit. 1 3. lib. 4.

fol. 105.

Proprios , las rentas , y proprios de las

Ciudades fe rematen en el mayor po£

tor , y no fe las puedan tantear los

Arrendadores antecedentes, ley 3. tit.

1 3. lib.4. fol. 1 06.

Proprios , no fe gafte de proprios en reci-

bir a Prelados , Preíidentes , Oidores,

ni Miniftros, ni en íieítas, comidas , ni

hofpedages, ley 4. tit. 13. lib.4. &-

lio 106.

Proprios , la Jufticia, y Regimiento libre

en los proprios
, y no lo puedan hacer

las Jufticias Reales, ley 5. tit. 1 3. lib.4.

fol. 106.

Proprios , cada año fe tome cuenta de los

proprios , y envié razón al Confejo,

ley 6. tit. 1 3. lib.4. fol. 1 06.

Proprios , un Oidor por turno tome las

cuentas de proprios donde relidiere
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Audiencia, ley 7. tit. 13. lib.4. &**

lio 106.

Proprios, á los remates de baftimentos, y
rentas de proprios fe halle un Oidor,

donde huviere Audiencia, ley 8. tit.

13. lib.4. fol. 1 06.

Proprios, las Ciudades que tuvieren mer-

ced de las penas de Cámara , y pidie-

ren prorogacion , envíen teftimonio

de fu gafto
, y de los proprios , ley 9.

tit.i 3. lib.4. fol. 1 06.

Proprios , los lutos por muerte de perfo-

nas Reales , fe paguen de los proprios,

ley 10. tit. 1 3. lib.4. fol. ioó.

Prorogacion.

Prorogacion de vidas en Encomiendas,no

fe beneficie. Veafe Secretarios en el

Auto 150. tit.6. lib.s. fol.
i
71

.

Prorcgaciones de oficios , contradigan los

Fifcales. Veafe Fifcales en la ley 25.

tit.i8.1ib.2. fol.236.

Prorogaciones de oficios,prohibidas.Vea-

fe Provifion de oficias en la ley 61.

tit. 2. lib. 3. fol. 9.

Prorogacion de oficios , fubítanciacion de

autos en tiempo de prorogacion de

oficios de Jufticia. Veafe Pleytos
,y

fentencias en la ley 1 6. tit. 10. lib. 5.

fol. 170.

Prorogacion de vida de Encomienda , y
futura fucefsion , no fe admita por

efeétos beneficiables. Veafe Sucefsion

de Encomiendas , Auto 1 50. tit. 1 1

.

lib. 6. fol. 2 40.

ProteBores de Indios.

ProteBores de Indios, haya en las Provin-

cias donde los havia , íin embargo de

la reformación , ley 1. tit. 6. lib. 6.

fol. 2
1
7.

ProteBores , en el Perü fe den las inftruc-

ciones a los Protectores , conforme á

las ordenanzas del Virrey Don Fran-

cifco de Toledo , ley 2. tit. 6. lib. 6.

fol. 217.

ProteBores , donde huviere Audiencia íe

nombre Abogado , y Procurador de

In*
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Indios con falario ; y en quanto al Fif-

cal Protector de Lima , fe guarde lo

efpeciaimente proveído , ley 3. tit. 6.

lib.6. fol.217.

Frutecí. res , los Miniftros que fe declara

no lleven a los Indios mas derechos,

que fus falarios , ley 4. tit. 6. lib. 6.

fol.218.

Protectores , los Protectores generales de

los Indios no fean removidos íin cau-

fa legitima , ley 5. tit. 6. lib. 6. fol.

218.

Protectores generales , no pongan Subfti-

tutos , ley 6. tic. 6. lib.6. fol. 2 1 8.

Protectores , no fe den Proctorias á Mef-

tizos, ley 7. tit.6. lib.6. fol. 2 1 8.

Protectores , en las Filipinas haya Protec-

tor de los Indios , fu falario , y confi-

nación, ley 8. tit.6. lib.6. fol.2 18.

Protectores , á los Indios bogavantes del

Rio grande de la Magdalena fe les

crie Protector , ley 9. tit. 6. libro 6.

fol.218.

Protectores , los Virreyes , Prefidentes , y
Governadores den grata Audiencia á

los Protectores, ley 10. tit. 6. lib. 6.

. fol.218.

Protectores y los Indios de Señorío contri-

buyan para el falario de fus Protecto-

res , como los demás , ley 11. tit. 6.

lib.6. fol.218.

Protectores , envíen relaciones á los Vir-

reyes , y Prefidentes del Eftado de los

Indios , y eftas fe remitan al Confejo,

ley 1 2. tit.6. lib.6. fol.2 1 8.

ProteBores , fi el pleyto fuere entre In-

dios , el Fifcal, y Protector los defien-

dan , y fe procure efeufar que vayan á

feguir fus pleytos, ley 13. tit. 6. lib.6.

fol. 219.

ProteBores , los Eclefiafticos
, y Seglares

avifen a los Protectores , Procurado-

res, y Defenfores , fi algunos Indios no
gozan de libertad , ley 14. tit.6. lib.6.

fol. 219.

ProteBores de los Indios fean los Fifcales

de las Audiencias.Veafe Fifcales en la

ley 34. tit. 1 8. lib.2.fol.237.

ProteBores de Chile , los Lenguas ge-

nerales.Veafe Servicioperfonal en Chile

general P
en la ley 8. tit. 16. lib. 6. folio 259.

ProteBores de los Indios de Santiago , la

Concepción, San Bartholomé, y la Se-

rena. Veafe Servicio perfonal en Chile

en la ley 13. tit. 16. lib.6. fol. 2 60.

ProteBores de Chile,en qué moneda íe ha

de pagar fu falario. Veafe Servicioper-

sonal en Chile en la ley 2 5 . tit. 1 6 . lib . 6

.

fol. 262.

ProteBores de Chile , amparen a los In-

dios. Veafe Servicio perfonal en Chile

en la ley 64. tit. 16. lib.6. fol.2 68.

Protomedicos.

Protomedicos , haviendofe de nombrar
Protomedicos generales , fe les dé inf-

truccion , conforme a ella ley , y ellos

la guarden,ley 1. tit.6. lib.5. fol. 159.
Protomedicos, los de afsiitencia en las In-

dias guarden las leyes Reales, ley 2.

tit.6. lib.5. fol. 1 5 9.

Protomedicos , los Catedráticos de Prima
de Medicina de las Univeríidades de

México , y Lima , fean Protomedicos,

y lleven confirmación , ley 3. tit. 6.

lib.5. fol. 1 60.

Prutomedicos ,y Médicos , ninguno cure

en Medicina, ni Cirugía , íin grado, y
licencia del Protomedico, ley 4. tit.6.

lib.5. f°l- 1 60.

Protomedicos
;
y Médicos, los prohibidos

por leyes Reales no puedan curar , ni

ufar del titulo de que no tuvieren gra-

do , como fe hace en eftos Reynos, ley

5. tit.6. lib.5. fol. 1 60.

Protomedicos , no den licencias a los que

no parecieren perfonalmente a fer exa-

minados, ley 6. tit.6. lib.5. fol. 160.

Protomedicos, viíitenfe las Boticas, y me-

dicinas , ley 7. tit.6. lib.5. fol. 1 60.

Proveedor ,yprovifion de Armadas*

y Flotas,

Proveedor,y provifion de Armadas,yFio*

tas, la provifion de las Armadas fe ha-

ga por Acuerdos de la Cafa de Sevilla,

y qué perfonas deben intervenir, ley 1

.

tit.17. lib.9. £01.255.

Pro*
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y el Preíidente, y Jueces Oficia-

les de la Cafa de Sevilla provean
,
que

las Naos vayan bien abaítecidas, ley 2

.

tit. 1 7. lib. 9. fol. 255.
Proveedor , proveanfe buenas medicinas

,

para la Armada , ley 3. tit.
1 7. lib. 9.

fol. 255.
Proveedor, las Naos de Armada , y Flota

lleven bailante agua, I.4, tit. 1 7. lib. 9.

fol. 255.
Proveedor , dé cuenta de las provifiones,

y para ellas fe le fepare dinero , fobre

el qual dé libranzas , I.5. tit. 1 7. lib.9.

fol. 255.
Proveedor , haga relación de las

fc
com-

pras a la Cafa de Contratación , 6 ad-

miniftracion de la Averia ,1.6. tit. 1 7.

lib. 9. fol. 255.
Proveedor , la Cafa de Sevilla para las

Juntas de provifiones extraordinarias,

llame al Proveedor, 1. 7. tit. 17. lib.9.

fol. 256.

Proveedoras Juílicias no impidan que íe

compre el trigo neceííario para las Ar-

madas , y Flotas de la Carrera de In-

dias, ley 8. tit. 17. lib.9. f°l* 2 5^ #

Proveedor , quandó conviniere embargar

vino , ü otra cofa para la Armada , ó

Flota , fea en la cantidad , y como fe

ordena , ley 9. tit. 1 7. lib. 9. fol. 256.

Proveedor , no fe embarguen los frutos

Eelefiaílicos para provilion de las Ar-

madas , y Flotas , fin orden del Rey,

ley 10. tit. 17. lib. 9. fol. 2 5 6.

Proveedor , no fe haga novedad en los

derechos de lo que fe comprare para

Armadas , y Flotas , ley 1 1 . tit. 1 7.

lib. 9. fol.256.

Proveedor , en los defpachos que íe co-

metieren al Proveedor , ufe libremen-

te fu oficio , ley 12. tit. 17. libro 9.

fol.256.

Proveedor , ufe fu oficio con el Efcrivano

mayor de Armadas, ley 13. tit. 17.

lib. 9. fol.256.

Proveedor de la Armada de la Carrera,

ufe fu oficio en las Capitanas , y Al-

mirantas de Flotas, y otras Naos, 1.
1
4.

tit. 17. lib. 9. fol.256.

Proveedor ,
pueda nombrar perfona

, que
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en aufencia legitima firva fu oficio,

ley 15. tit. 17. lib. 9. fol. 256.
Proveedor

, pueda nombrar para las pro-

viíiones de fu cargo harta quatro Co-
miíTarios, ley 16. tit. 17. lib.9. ^'
256.

Proveedor, tenga cuenta diílinta délo
que fuere de averia , ó de otra parte,

ley 17. tit. 17. lib.9. f°l- 2 56-
Proveedor , de lo que fe embarcare para

provifion de los Galeones , tome la ra-

zón el Juez que los huviere de viíitar,

. ley 18. tit. 1 7. lib. 9. fol. 257.
Proveedor

, pueda poner guardas en los

1 Galeones, y Naos de Armada, ley 1 9.,

tit. 17. lib.9. f°l* 2 57'
Proveedor de la Armada de la Carrera,nor

- fe introduzga en lo tocante a la artille-

ría, ley 20 tit. 17. lib.9. k^* 2 57*

Proveedor , teniendo la Armada , ó Flo-

ta necefsidad de provilion en Canaria,

el Governador , Regente
, y Juílicias

las defpachen con brevedad , ley 21.

tit. 1 7. lib. 9. fol. 257.
Proveedor, las Juílicias de los Puertos

hagan proveer las Armadas , y Flotas

de los batimentos neceífarios , a juf-

tos precios , ley 22. tit. 1 7. lib. 9. fol.

2 57 .

Proveedor, caíliguefe a los que no die-

ren buenos baftimentos para las Flo-

tas
, y Armadas, ley 23. tit. 17. lib.9.

fol. 257.

Proveedor , el Governador de la Habana

tenga hecha la provifion neceífaria pa-

ra quando llegare la Armada, ó Flota,

ley 24. tit. 17. lib. 9. fol. 257.

Proveedor , faltando baftimentos para la

Armada,6 Flotas en la Habana,el Go-

vernador dé los que tuviere , y envié

por otros de los efectos que fe declara,

ley 2 5. tit. 17. lib.9. fol.2 57.

Proveedor , cada año fe trayga a la Ha-

bana la provifion de Nueva Efpaña

para la Armada , y Flota : y encargafe

á los Virreyes efte cuidado, ley 26.

tit. 17. lib. 9. fol. 257.

Proveedor , quando la Armada , ó Flota

invernaren, fe pueda enviará las Ca-

narias por lo neceífario : y forma que

fe
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fe hade guardar fobre efto, ley 27.

tit. 17. lib. 9. fol. 258.

Proveedor , las pipas de vino
,
que ahor-

rare la gente , fe paguen donde , y co-

mo fe ordena, ley 28, tit. 17. lib. 9,

fol. 258
¿Proveedor, el vino de ahorros de raciones

fe tome para la Armada, y de qué pre-

cio , ley 29. tit. 17. lib. 9. fol. 258.

Proveedor,el General de la Flota de Nue-

va Efpaña tome para proviíion el vino

de ahorros de raciones , y entregue fu

procedido donde , y como fe ordena,

ley 30^ tit. 17. lib. 9. fol.258.

Proveedor , los ahorros de raciones de la

gente de mar , y guerra no fe puedan

vender en las Indias fin la licencia , 6

intervención , que fe declara, ley 33.
tit. 17. lib. 9. fol. 259.

Proveedor , la compra de baftimentos , y
cofas que faltaren en las Indias , fe ha-

ga por la orden que declara la ley 34.
tit. 17. lib. 9. fol. 259.

Proveedor , no haciendofe la provifion

por remate , ante el General fe com-

pren los baftimentos , y él haga la pa-

ga de ellos, conforme á la I.35. tit. \ 7,

fib. 9. fol. 259.

Proveedor , focorriendofe alguna Nao
merchanta por necefsidad forzofa , el

General libre lo que fe huviere de dar,

y defpues fe cobre, ley 36, tit. 17. lib.

9. fol. 259.

Proveedor , ü fueren faltando baftimen-

tos , el General mande moderar las ra-

ciones por auto , de que fe tome la ra-

zón , ley 37. tit. 17. lib.9. fol.259.

Proveedor , libre el General los fueldos,

y focorros , y los Oficiales de la Ar-

mada guarden fu antigüedad, y el Pro-

veedor defpache lo que le tocare, I.38.

tit. 17. lib.9. fol. 259.

Proveedor , los Generales caftiguen á los

que compraren baftimentos , muni-

ciones , ü otra cofa de Armada , o
Flota , ó Naos de Honduras , ley 39.
tit. 17. lib. 9. fol. 260.

Proveedor , los papeles de la Proveeduría

fe queden en la Contaduría de Ave-

rias , ley 40. tit. 17. lib. 9. fol. 2 60.

general P
Proveedor , á los Oficiales del Proveedor

fe les paguen fus falarios de la averia,

como fe difpone, 1, 41. tit. 17, lib. 9,
fol. 260.

Proveedor , nombre los Maeftres de Ra-
ciones , como , y quando fe ordena,

1. 42. tit. 17. lib. 9. fol. 260.

Proveedor , las cofas neceífarias para la

provifion , y aviamiento de las Arma-
das fe pongan en las Atarazanas , 1.43,

tit. 17. lib.9. f°l* 2 6°*

Proveedor , los materiales que el Provee-

dor entregare para las carenas , fe den
con cuenta

, y razón en la forma que

fe ordena, y no por mayor, ley 44.
tit. 17. lib.9. ^* 2 ^°*

Proveedor de Acapulco. Veafe Oficiales

Reales en la ley 59, út»4. lib. 8. folio

Provifizn de la Armada, de que fe encar-

gue el General , fea conforme fe or-

dena. Veafe Generales en la ley 128,

tit. 15. lib. 9, fol. 231,

Provifion de lo neceífario en las Arma-
das 1 y como fe ha de comprar en las

Indias. Veafe Veedor de las Arma-
das ,y Flotas en la ley 24. tit. 16. lib.

9. fol. 249.
Provifion , afsiftencia del Veedor á fu

compra
, y gafto. Veafe Veedor de las

Armadas ,y Flotas en la I.43. tit. 1 6.

lib. 9. fol. 253.

Provifion de las Armadas , y Flotas,

Veafe Proveedor en el tit. 17.11b. 9,

defdeelfolio2j5.

Proveídos.

Proveídospara las Indias, embarqueníe

en la primera ocaíion, Veafe Confejo

de Indias en los Autos 20. 34. 65.

84. 93. y 163. tit.2. lib.2. fol. 147,

Provincia.

-Pra>/W¿z,no hagan losOidores deLima,

y México. Veafe Alcaldes del Crimen

en la ley 1 2. tit. 17. lib. 2. fol. 230.

Provincia ,
quanto á fu Juzgado. Veafe

Juzgado de Provincia en el tit. 19.



P de leyes de
libro 2. defde el folio 239.

Provincia , los Efcrivanos ele Provincia

como han de eftár en las Salas de Au-
diencia, y hacer relación. Veafe Efcri-

vanos de Cámara en las leyes $j<y 59,
tit. 23. lib. 2,631.253. y 254,

Provinciales.

Provinciales de la Hermandad, Vea{e

Hermandad en el titul. 4. lib. 5 . folio

I55.yi 5 6.

Provifion de oficios ,y otras,

Provifion de oficios , los cargos , y oficios

de las Indias fean á provüion del Rey:

y quales pueden proveer los Virreyes,

y Preíidentes Governadores , confor^

me á leyes , y eílilo , ley 1 . tit.2. lib,3.

fol.2.

Provifion de oficios , los Virreyes entre-

guen fus títulos á los que fueren pro-

veídos por el Rey , y les feñalen termi*

no para ir a fervir , ley 2. tit. 2, lib, 3,

fol.2.

Provifion de oficios , vacando oficio de

provifion del Rey , el Virrey , ó Prell-

dente avife, y proponga ; y ii fuere de

Oficial Real , proponga feis perfonas

de las calidades que fe refieren , ley 3,

tit.2. lib.3. fol.2.

Provifion de oficios , los Governadores,

Corregidores, y Alcaldes mayores, que

el Rey proveyere , ufen hafta que lle-

guen los fuceífores , ley 4. tit, 2. lib. 3.

fol.2.

Provifion de oficios , los proveídos en ofi-

cios no tomen poííefsion hafta que los

anteceífores hayan cumplido , ley 5.

tit.2. Üb.3. f°l-3*

Provifion de oficios,ninguno fea proveído

fin teftimonio de la refidencia antece-

dente , y efto fe declare en los parece-

res, ley 6. tit.2. lib.3.fol.3.

Provifion de oficios , los que huvieren ve-

nido de las Indias a eftos Reynos, fien-

do de las calidades que fe declaran , íi

bolvieren con oficios , no fean admi-

tidos hafta que paguen lo que debie-
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ren , ley 7. titul. 2. libro 3. folio 3,

Pr.vifim de oficios , para la provifion de
oficios

, y mercedes , comuniquen los

Virreyes
, y Preíidentes á fus Audien-

cias , y provean folds , ley 8. tit,2, lib.

3 .fol.3 ,

Provijlm de oficios , pareciendo á la Au-
diencia que no conviene alguna provi-

fion , lo reprefente al Virrey , ó Prefi-

dente
, y le obedezca

, y avife , ley 9.
tit.2. lib.3. fol.3.

Provifion de oficios, los Oidores en vacan-

te de Virrey, ó Preüdente, guarden las

leyes en la provifion de oficios
; y el

Oidor mas antiguo ufe , y exerza en lo

ceremonial
, y govierne la Audiencia,

ley 10. tit.2. lib.3. fol.3.

Provifion de (¿fieios , el Oidor mas antiguo

proponga las vacantes , y voten todos

los demás, comenzando el mas moder-

,

no, ley 1 1. tit.2. lib.3. f°**3-

Provifun de oficios , la Audiencia que go-

vernare no provea oficios , íi no huvie-

ren vacado con efe¿ta> , ley 12. titul,2.

lib.3. fol-3-

Provifion de fiaos , los oficios , y merce-

des fe provean
, y hagan en fugetos be-

neméritos , que tengan las calidades de

la ley 13. tit.2. lib.3. ^»4»
Provifion de ofici s, los méritos

, y férvi-

dos para oficios , y mercedes , fe gra-

dúen , fegun eftá ordenado por la ley

14. tit.2. lib.3. fol.4.

ProviftM de oficios, las provifiones, y gra-

tificaciones fe hagan en atención á los

méritos , y neceísidad de los preten-

dientes,y no en hacienda Real, ley 15.

tit.2. lib.3. fol-4-

Provifion de oficios , los férvidos fean re-

munerados donde cada uno los huvie-

re hecho, y no en otra parte,ni Provin-

cia , ley 16. tit.2. lib.3. fol.4.

ProviftM de oficios, los vecinos , y natura-

les , y los Encomenderos , y hacenda-

dos, y Mineros , no fean proveídos en

Corregimientos en fus Pueblos , y pue-

dan fer premiados en ellos, lsy 1 7. tit.

1 2. lib.3. fol.4.

Provifion de oficios, los Virreyes , y Prefi-

dentes puedan ocupar en ofici os á los

En-
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Encomenderos , como fe declara , ley

I 8. tit.2. Üb.3. fol.4.

Provifion de oficios, el Virrey del Perü Ta-

que cada año de la guerra de Chile al-

gunos Soldados benemeritos,y los pre-

mie , ley 1 9. tit.2. lib.3. fol.4.

Provifion de oficios, los oficios, y premios

de Filipinas, y otras partes fe den á be-

neméritos , y con qué diferencia , y
calidades , ley 20. titul.2. libro 3. fo-

lio 5.

Provifion de oficios , los Miniítros de las

Audiencias, y Oficiales Reales no fean

proveídos en oficios, haviendo de ha-

cer aufencia de fus plazas, ley 2 1 . tit.2.

lib.3. f°l'5«

Provifim de oficios, los Alguaciles mayo-

res, Relatores
, y otros Oficiales de las

Audiencias , no fean proveídos en ofi-

cios , que tengan ocupación perfonal,

ley 22. tit.2. lib.3. fol.5.

Provifion de oficios , los Oficiales Reales

no fean proveídos en oficios , comifsio-

nes , ni jornadas , en que hagan falta á

la obligación de fus cargos , ley 23. tit.

2. lib.3. f°l-5'

Provifion de oficios, los Oficialas públicos

firvan fus oiicios , y no fe aufenten, ley

24. tit.2. Üb.3. fol.5.

Provifion de oficios , los Mercaderes , y
Tratantes no fean proveídos por Ofi-

ciales Reales , ley 25. titul.2. lib.3.

fol.5.

Provifion de oficios , no fe den Corregi-

mientos , Alcaldías mayores , ni otros

cargos á Oficiales mecánicos, ley 26,

tit.2. lib.3. fol.5.

Provifion de oficios , los oficios, y aprove-

chamientos no fe den á parientes den-

tro del quarto grado , ni a criados , ó

allegados de Virreyes, y Miniftros, ley

27. tit.2. lib.3. fol.5.

Provifion de oficios,por criados, allegados,

y familiares para la provifion de ofi-

cios , fean tenidos los que fe declara,

ley 28. tit.2. lib.3. fol.6.

Provifion de oficios , la prohibición de pa-

rientes, y allegados de Miniitros,fe en-

tienda con los de fus mugere», y otros,

ley 29. tit.2. lib.3. fol.6.

general P
Provifion de oficios , la prohibición de íér

ocupados en oficios , comprehenda á

los parientes , y criados de fus criados,

y parientes , ley 30. titul.2. lib. 3. fo-

lio 6.

Provifion de oficios , los Virreyes
, y Prefi-

dentes no hagan recomendación al Rey
por parientes , y criados de Miniítros,

ley 31, tit.2. lib.3. fol.6.

Ptwifi^n de oficios, los parientes, criados,

ni allegados de Miniítros no fean De-
positarios , ni Cobradores de bienes

de difuntos, ley 32, titul. 2. lib.Q. fo-

lio 6.

Pruvifijn de oficios , no fcan nombrados
por Generales , ni Oficiales de Arma-
das los deudos, ni criados de los Virre-

yes , ni Governadores , ni los eftrange-

roí, ley 33. tit.2. lib.3. fol.6.

Provifion de oficios , los que íirvieren ofi-

cios contra la prohibición , fean re-

movidos , ley 34, titulo 2. libro 3, fo-

lio 6.

Provifion de ofici'js , no fe pague faiario al

que tuviere oficio , cont a la prohibi-

ción^ quede inhábil para otro, ley 35.
tit.2. lib.3. fol.6,

Provifion de oficios , las Cedulas,y Cartas

de recomendación, no releven de la

prohibición á los prohibidos de obte-

ner oficios , ley 36. titulo 2. lib.3. ^*°'

lio 7.

Provifim de oficios,\o% Fifcales de las Au-

diencias acudan ai cumplimiento de la

prohibición , para que fe guarde , ley

37. tit.2. lib.3. fol.7.

Provifim de oficios , para la provifion de

oficios en las Indias preceda informa-

ción , y la reciba el Oidor mas antiguo

de la Audiencia , con afsiílencia del

Fifcal , de que el pretendiente no es de

los prohibidos , y pongafe por claufula

en el titulo , ley 38. titul. 2. lib. 3. fo<

lio 7.

Provifion de oficios , en las vifitas , y reíi-

dencias de los Miniítros fe haga pre-

gunta particular fobre la obfervancia

deefta prohibición , ley 39. tit.2. lib-

3. fol.7.

Provifion de oficios¡ los Préndente* , y Oi.

4.o>



P de leyes de
dores no encarguen á fus deudos , ni

criados por Alguaciles , ni Oficiales de

los Jueces, ley 40. tit.2. lib.3. fol.7.

Provifion de oficios , declárale en qué ca-

fos no ha lugar eíta prohibición , ley

41 . tít.2. Hb.3. fol.7.

Provijion de oficios , los férvidos hechos

en la Carrera de Indias fe reputen por

hechos en ellas para fer premiados, ley

42. tit.2. lib.3. f°l«8»

Provifion de oficios , para ella ha de conf-

tar que no deben los proveídos ha-

cienda Real , ni de Comunidad de In-

dios , y han dado cuenta de las taíTas,

y pagado los alcances : y los Efcriva-

nos de Governacion no defpachen los

titulos de otra forma, ley 43. tit.2. lib.

3. fol.8.

Provifion de oficios , los propietarios fir-

van los oficios por fus perfonas
, y no

por fubíUtutos , ley 44. tit. 2. lib. 3.

,
fol.8.

Provifion de oficios , la Fifcalia
, y otros

oficios de las Audiencias fe provean

en Ínterin por el Virrey , ó Prelidente,

' ó por la Real Audiencia , fi governa-

re , ley 45. tit.2. lib.3. fol.8.

Provifion de oficios , los Virreyes , y Pre-

íidentes nombren en Ínterin Contado-

res de Cuentas , Refultas , y Ordena-

dores , y con qué preeminencias , y fa-

laño , ley 46. tit.2. lib.3. &1«8.

Provifion de oficios , en vacante de Oficial

Real el Virrey, Prelidente , ó Audien-

cia que governare provean en Ínterin

quien firva , ley 47. titul.2. lib. 3. fo-

- lio 8.

Provifion de oficios , falleciendo los Go-

vernadores , aunque dexen Tenientes,

nombre en Ínterin el Virrey, Prefiden-

te , b Audiencia , ley 48. tit. 2. lib. 3.

fol.8.

Provijion de oficios , el nombramiento de

Relator de la Sala del Crimen toca en

Ínterin al Virrey , 6 Prefidente : y íi

governare la Audiencia , al Acuerdo

de Oidores, ley 49. titul.2. lib.3. &*

lio 8.

Provifion de oficios, falleciendo el Gover-

nador de Popayán,provea en el ínterin

Tm.ZV.
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el Prefidente del Nuevo Rcyno , 1. 50.
tit. 2. lib.3. fol.9.

Provifion de oficios , á los nombrad o's pa-

ra oficios en ínterin no fe dé mas de
la mitad del falario , ley, 5 1. tit.2. lib.

3. fol.9.

Provifion de oficios , no fe admitan dexa-

ciones de oficios para que fe den á
otros : y en qué cafos fe permiten , ley

52. tit.2. lib.3. fol. 9.

Provifion de oficios , las Audiencias que
governaren no provean oficios por de-

xacion, ó malos medios , ley 53. tit.2.

lib.3. f°l-9'

Provifion de oficios , los Corregimientos

de Indios fe provean en fugetos de fa-

tisfacion : y den relldencia ^ y fean ca£

tigados fus excelíbs, ley 54. tit.2. lib.3.

fol.9.

Provifion de oficios , los Governadores no
provean Corregidores , ni Alcaldes

mayores en Pueblos de Indios, ley 55.
tit.2. lib.3. fol.9.

Provifion de oficios , los Governadores

puedan nombrar Tenientes, conforme
á derecho, ley 56. tit.2. lib. 3. fol. 9.

Prov'ifion de oficios , no fe puedan unir

unos Corregimientos a otros , , ni dar

dos en un mifmo tiempo á un fugeto4
ley 57. tit.2. lib.3. f°l«9»

Provifion de oficios , los entretenimientos

cerca de las perfonas de los Virreyes , 6
Governadores de Filipinas , fean per-

fonales , ley 58. tit.2. lib.3. fpl-9».

Provijion de oficios , los Virreyes no crien

oficios, ni acrecienten falarios , ley 59.
tit.2. lib.3. fol.9.

Provijion de oficios , los Corregimientos,

y Alcaldías mayores no fean perpe-

tuos , ley 60. tit.2. Üb.3. fol.9.

Provifion de oficios , no fe prorogue el

termino de los oficios , ley 61. tit.2.

lib.3. fol.9.

Provifion de oficios , el Alcalde de la Her-

mandad de Santa Fé no pueda fer Cor-

regidor de la Sabana de Bogotá , 1.6 2.

tit.2. lib.3. f°l- IO «

Provifion de oficios , forma de nombrar

Jueces de Aguas , y fu exercicio : y
execucion de las fentencias , ley 63. ti-

FíF tu-



P índice
tulo 2. libro 3. folio 10.

Provifion de oficios , el Corregimiento del

Valle de Guatemala fe confuma: y que

providencia fe da a fu exercicio , ley

64.tit.52. lib.3. fol.io.

Provifion de oficios , en la Provincia de

Guatemala pueda haver Juez de milpas

por aora,ley 65. tit.í2. lib.3. fol- 10 -

Provifion de oficios, los Virreyes de Nue-

va Efpaña nombren Governador del

Nuevo México : y proíiga el defcubri-

miento , y converíion de los naturales,

ley 66. tit.2. lib.3. fol- 10 -

Provifíjn de oficios , los nombrados en

oficios por el Governador de Filipinas,

no fean obligados á llevar confirma-

cion , ley 67. tit.2. lib.3. fol. 10.

Provifion de oficios , ninguno íea admiti-

do á oficio , fin teftimonio de haver

prefentado inventario de fus bienes,

ley 68. tit.2. lib.3. fol. 10.

Provifion de oficios , los oficios que fon á

proviíion del Rey , cuya dexacion eítá

prohibida , fe puedan dexar , y proveer

en otros por los Virreyes en cafos le-

gítimos , e inefcufables impedimentos:

y como ha de executar lo proveído fo*

bre cito , ley 69. tit.2. lib.3. fol* l

1

•

Provifion de oficios , los Virreyes, y Prefi-

dentes,y Audiencias, quegovernaren,

fean reftituidos á la facultad de pro-

veer Corregimientos , y Alcaldías ma-

yores , ley 70. tit.2. lib.3. fol. 1 1

.

Provifion de oficios , el Confejo de Indias

provea los oficios de Tenientes de Go-

vernadores de Cartagena , Yucatán , y
la Habana por aora , Auto 1 38. tit.2.

lib.3. fol. 1 2.

Provifion de oficios , prohibida a los cria-

dos de Miniftros de Filipinas. Vcafe

Preftdentcs en la ley 62. tit.i6.1ib.2.

fol. 2 2 3.

Provjfion de oficios , no fe haga en los Al-

guaciles mayores. Veaíe Alguaciles

mayores en la ley 29. tit. 20. lib. 2.

folio 242. y en la ley ii. tit.7. lib.5.

fol.161.

Provifion de oficios , con los hijos , y nie-

tos de los que fe declara , y con ellos

no fe entienda la prohibición de fer

general P
promovidos a oficios. Veafe Virreyes

en la ley 31. tit. 3. lib.3. fol. 17.

Provifion de oficios , Alcayde del Fuerte

de San Juan de Ulhua , y Alcalde ma-
yor de la Veracruz , nombre el Virrey

de Nueva Efpana. Veafe Cajlellams

en la ley 1 i.tit.8. lib.3. ^-37-
Provifion de oficios , que provee el Rey

en las Indias. Veafe Governadores en
la ley 1. tit.2. lib.5. fol. 144.

Provifion de oficios , Alcalde mayor de

Acapulco , fu proviíion. Veafe Nave*
gacion de Filipinas en la 1. 74. tit.45.

lib.9. fol. 1 32.

Provifion de las Do&rinas , fu forma , y
prelacion de los hijos de Efpañoles.

Veafe Patronazgo en la ley 24. tit. 6.

lib. 1. fol.25.

Provifiones Reales,

Provifiones Reales , quales fe han de fir-

mar del Rey. Veafe Secretarios en la

ley 23. tit.6. lib.2. fol. 1 63.

Provifous.

Proviforesde l>s Prelados , no fean RelU
giofos. Veafe Arzobifpos en la ley 20.

tit.7. lib. 1. fol.34.

Provifores , (i el Prelado llevare al Coro
á fu Provifor , tenga el lugar que fe de-

clara , ley 1 5 . tit. 1 1 . lib. i . fol.5 1

.

Publicación.

Publicación de leyes. Veafe Confejo de In-

dias en la ley 24. tit.2. lib.2. fol. 13 7.

Publicación de los defpachos en las In-

dias. Veafe Secretarios en la ley 38»

tit.6. lib.2. fol. 1 65.

Pueblos de Indios.

Pueblos dt Indios, Vcafe Reducciones en

el tit.3. lib.6. defde el fol. 1 98.

,

Puentes.

Puentes , contribuyan los Indios para fu

fabrica. Veafe Sifas en la ley 7. tit. 1 5.

lib.4. fol.i I0 '

Puen-
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Puentes , fe hagan , y reparen. Veafe

Obras públicas en la ley i . tit. 1 6. lib.

4. fol. III.

Puertos.

Puertos , el Almirante de las Indias folo

goce del titulo , y no cobre derechos

en los Puertos , ley 1. tit. 43. libro 9.

fol. 1 19.

Puertos , las Audiencias, y Jufticias no

detengan los Navios en los Puertos fin

juila caufa , ley 2. tit. 43. libro 9. fo-

lio 1 19.

Puertos , los vecinos de los Puertos eftén

apercibidos para fu guardia, y defenfa,

ley 3. tit.43. lib.9. fol. 1 19.

Puertos , en los Puertos donde convenga

fe pongan Atalayas , conforme a la ley

4. tit.43. lib.9. fol. 1 19.

Puertos , en el de San Juan de Ulhua fe

pongan marcas en la forma que fe de-

clara , ley 5. tit. 43. lib.9. ô1, 1I 9-

Puertos , no fe alixe en ellos lafire. Veaíe

Cajlellanos en la ley 6. tit.43. libro 9.

fol. 1 19.

Puertos, en el de Panamá no entre Navio

que paífe de tres mil arrobas de carga,

ley 7. tit.43. lib.9. fol. 1 x 9*

Puertos , los Navios de gavia , entrando

en los Puertos , hagan lalva ,
guardan-

do lo ordenado , con la pena de la ley

8. tit.43. lib. 9. fol. 120.

Puertos , ningún Navio entre , ni falga

de noche en Puerto : y qué diligencia

ha de preceder , ley 9. tit.43. lib.9. fo-

lio 120.

Puertos , el Navio que furgiere en Puer-

to no eílorve a la Fortaleza. Veafe

Cajlillos en la ley 10. tit.43. libro 9.

fol. 120.

Puertos , defpojos perdidos de los Na-

vios en los Puertos , fu aplicación.

Veafe Cajlillos en la ley 1 1. tit.43. lib.

9. fol. 1 20.

Puertos , los Governadores de los Puer-

tos no lleven derechos por las licencias

para falir por ellos , ley 1 2. tit.43. lib.

9. fol. 1 20.

Puertos , no fe cobren derechos de ancla-

ge por la entrada en los Puertos fin or-

den del Rey, l.i3.tit.43.Íib.9,fol,i20.
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Puertos , las Naos de Indias entren por

la Barra de Sanlucar con los Pilotos

que quilieren los dueños
, y Maeilres,

y los nombrados les lleven lo que fe

acoítumbra con otros, ley 14. tit. 43.
lib.9. &!• I2 °-

Puertos, los Governadores de los Puertos

no llamen a los vecinos de la Provincia

para fu defenfa fin mucha necefsidad,

ley 1 5. tit. 43. lib. 9. fol. 1 20.

Puertos, en todos los de las Indias fe

prohiben los juegos. Veafe Juegos en
la ley 7. tit.2. lib.7. f°l* 2 ^ 1 •

Puertos, refervados al Rey. Veafe Po-
blación en la 1.6- tit.7.1ib.4.fol.oi.

Puerto-Ríico.

Puerto-Rico, fuPrefidio como íe hade
pagar. Veafe Dotación de Prejidws en
la ley 6. tit. 9. lib. 3. fol. 41.

Pujas.

Puja del quarto. Veafe Adminiflración

de Real hacienda en la ley 31. tit. 8.

lib.8.fol. 5 i.

Pujas , en ventas de oficios no íe admi-

tan, hecho el remate. Veafe Venta

de oficios en la ley. 1 1. tit. 20. lib. 8.

fol. 94.
Pulperías.

Pulperías , no las tengan los Religiofos.

Veaíe Religiofos en la ley 82. tit. 14.

lib. 1. fol. 72.

Pulperías , y fu contribución. Veaíe Ciu-

dades en la ley 12. tit. 8. lib. 4. folio

95-
Pulperías , el que tuviere trato de amafi-

jo , 6 hacer velas , no pueda fer Pulpe-

ro, ley. 14. tit. 18. lib. 4. fol. 1 16.

Pulperías de C/z/7<?,retengafe efte efe¿T:o,y

defeuentefe de la coníignacion. Veafe

Envió de la Real hacienda en la 1. 1 1

.

tit. 30. lib. 8. fol. 1 28.

Pulque.

Pulque, bebida de los Indios de Nue-

va Efpaña. Veafe Indios en la ley 37.

tit. x. lib. 6. fol. 192.

FfFa Quar»
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Quarta Epifcopa!.

QUarta Epifcopal , en fu adminif-

tracion fe guarde la coftumbre.

-Veafe Arzobifpos en la ley 50.

tit.7. lib. 1. fol.34.

Quarta funeral.

Quarta funeral', no concierten los Pre-

lados. Veafe Arzobifpos en la ley 15.

tit. 7. lib. 1. fol. 33.

Quarta funeral , de la vacante , fi perte-

nece al Obifpo fucceííbr. Veafe Arzo-

bifpos en la ley 5 1 . tit.7. lib. 1 .fol. 39.

Quarta funeral , 110 lleven los Prelados

Ecleliafticos a los Indios. Veafe Curas

en la ley 13. tit. 1 3. lib. 1 . fol. 5 6.

Quarta.

Quarta parte de J'alarios , no llévenlos

Prelados á los Doctrineros. Veafe Ar-

zobifpos en la ley 1 6. tit. 7. lib. 1 . fol.

33'
Quarta parte de la vacante de Encomien-

das en Filipinas. Veafe Curas en la ley

14. tit. 1 3. lib. 1. fol. 57.

Quarta de las Miíías , mandas , y lega-

dos pios para executar en ellos Rey-

nos , no le lleve en las Indias. Veafe

Sepulturas en la ley 3. tit. 18. lib. 1.

fol. 89.

Quarta de las Miíías , no faquen los Pre-

lados. Veafe Sepulturas en la ley 7.

tit. 18. lib. 1. fol. 90.

Quartas , auxilio Real , fobre las quar-

tas partes de las mandas que dexaren

los teftadores, no fe imparta. Veafe

Auxilio Real en la 1.6. tit. 1 8.lib. 1 .fo-

lio 90.

Queflores ,y limofnas.

Queflcr&s , y limofnas , no haya Quefto-

res , ni fe pidan limofnas para Religio-

fos , ni otros efe&os en particular , 1. i

.

tit. 21. lib. 1. fol. 108.

Quejlores , y limofnas , licencias que han

general Q
de preceder para pedir limofnas a los

Indios , ley 2. tit. 2 1 . lib. 1 . fol. 1 08.

Queflores , y limofnas , adminiftracion,

y cuenta de las limofnas de redemp-
cion de cautivos, y prelacion para íer

refeatados los de la Carrera de Indias,

ley 3. tit. 2 1 . lib. 1 . fol. 1 08.

Queflores , y limofnas , los Religiofos de

nueftra Señora de la Merced
, y San-

tifsima Trinidad no lleven en las In-

dias mandas inciertas , y ab inteftatos,

ley 4. tit. 21. lib. 1. fol. 108.

Quejiores1y limofnas, para el Monafterio

de nueftra Señora de Guadalupe fe

pueda pedir limofna en las Indias : y
forma en que fe ha de cobrar , y remi-

tir , ley 5. tit. 2 1 . lib. 1 . fol. 1 08.

Queflores , y limofnas , en las Armadas , y
Flotas no fe pidan limofnas lin licen-

cia: y para qué Santuarios fe pueden

pedir , ley 6. tit. 2 1 . lib. 1 . fol. 1 09.

Queflores , y limofnas , la media folda-

da , y limofnas de la Cofradía , y Hof-

pital de Triana fe gaften conforme á

fus eftatutos , ley 7. tit. 2 1 . lib. 1 . folio

109.

Queflores , y limofnas , no fe impida en

las Indias pedir limofna para el Mo-
nafterio de nueftra Señora de Monfer-

rate , excepto á los Indios , 1.8 . tit. 2 1

.

lib. 1. fol. 109.

Que/lores , y limofnas , en las Indias fe

pueda pedir limofna : y con qué pa-

tentes , y licencias para los Lugares

Santos de Jerufalén , ley 9. tit. 2 1 . lib.

1. fol. 109.

Queflores , y limofnas , en las Indias no

puedan pedir limofna Griegos , ni Ar-

menios , ni Monges del Sinai , ley 1 o.

tit. 21. lib. 1. fol. 109.

Que/lores , y limofnas , no fe pidan li-

mofnas en las Indias para traer á eftos

Reynos fin licencia del Confejo,ley 1 1

.

tit. 2 1 . lib. 1 . fol. 1 1 o.

Quiebras.

Quiebras de Mercaderes , y hombres de

negocios Cargadores , toca fu conoci-

miento al Confulado de Sevilla , con

inhibición de las Jufticias, y Cafa de

Con-
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1

Contratación : y como fe han de refol- los portadores , ley 11. tit. i o. lib.

ver. Veafe Confutado de Sevilla en las fol.56.

leyes 25.26. y 27. tit.6. lib.9. fol. 1 63. Quintos , no fe pueda baxar oro, ni pía

y 169.

Quintos Reales,

Quintos Reales, del oro, plata, y metales,

que fe facaren de minas , ó refeates , fe

cobre el quinto neto , ley 1 . tit. j o. lib.

8.fol. 55 .

Quintos del oro, y plata, perlas, y piedras,

havido en batalla , entrada , ó refeate,

fe pague el quinto de todo , fin def-

cuento , ley 2. titulo 10. libro 8. folio

Quintos , fi de refeate , prifion , 6 muerte

de Principe fe facare precio , fe dé al

Rey la parte que fe declara
, y de las

otras el quinto , ley 3. tit. 1 o. lib. 8. fo-

lio 55.

Quintos , los Refcatadores manifieften el

oro , y plata , y den fianzas de quin-

j tarlo , ley 4. tit. 10. lib.8. fol.56.

Quintos , el quinto del oro
, y plata fe co«

bre , aunque fe faque en dias de fiefta,

ta del Puerto de Aguilar , fin quinto,

ni marca, ley 12. tit. 10. lib.8. folio

57>
Quintos , en las Caxas de Guadalaxara,

y Zacatecas no fe quinte plata de la

Vizcaya , ley 13. tit. 10. libro 8. folio

57-
Quintos , de las minas de Honduras no fe

faque plata fin quintar , ó manifeftar,

ley 14. tit. 1 o. lib.8. fol. 5 7.

Quintos , en la Veracruz fe admitan ma-
11 ifeftaciones de plata por quintar , ley

1 5. tit. 10. lib.8. fol.57.

Quintos , el oro
, y plata aprehendido en

el Puerto de Cabite , fin quinto , ni

marca , fea perdido : y conozcan de
eftas caufas los Oficiales Reales , 1. 1 6,

tit. 1 o. lib.8. fol.57.

Quintos , el oro de Yaguarzongo
, Jaén,

Cuenca , y Zamora , fe quinte en Lo-
xa, 6 Quito,l.i7. tit. 10. lib.8. fol.57.

y para Igleíias , ley 5. tit. 1 o. lib.8. fol. Quintos , el oro , y plata que fe hallare fin

56.

Quintos , el oro , y plata de los tributos

, fe manifieíle , enfaye , y quinte , ley 6.

tit. 10. lib.8. fol.56.

Quintos, el oro, y plata que los Indios die-

ren de tributo, fe lleve primero á quin-

tar , ley 7. tit. 1 o. lib.8. fol.56.

Quintos, los Encomenderos , y los demás

quintar en Puertos donde no haya fun-

dición, fea perdido , ley 1 8. tit. 10. lib.

8. fol.57.

Quintos , faquenfe primero los derechos

de Fundidor, Enfayador,y Marcador,

y luego el quinto en efpecie
, quando

fe lleve a quintar , 6 diezmar , ley 1 o.

tit. 1 o. lib.8. fol.57.

Efpañoles , é Indios ,
quinten el oro, Quintos , el oro de el Rey , procedido de

plata ,
perlas, y piedras, y no lo dexen

de marcar: y pena en que incurren fi no

< lo hicieren , ley 7. tit. 1 o. libro 8. folio

56-

Quintos, los Encomenderos , y los demás

quinten , y marquen en fus Provincias,

ley 8. y 9. tit. 1 o. lib.8. fol.56.

Quintos , no fe faque de las Indias oro, ni

j
plata por quintar, y marcar , ni fe paífe

de unas Provincias á otras , ni fe tray-

ga á eílos Reynos, ley 1 o. tit. 1 o. lib.8.

fol.56.

Quintos , no fe faque plata fin quintar de

lugar de fundición: y fi en él no la hu-

viere , fe lleve á la mas cercana , con la

pena que allí fe impone , fegun fueren

Tgm* IV*

quintos , 6 por otra qualquier cauía,

fe remita en efpecie , como eftá orde*

nado, ley 20. tit. 10. lib.8. fol.57.

Quintos , los quintos fe cobren de los mi£
mos metales que fe marcaren , y no de

otros, ley 21. tit. 10. lib.8. fol. 5 8.

Quintos , para cobrar el quinto del oro íe

haga la cuenta por fu valor : y qual es,

ley 22. tit. 1 o. lib.8. fol.5 8.

Quintos , para la cobranza de el quinto de

plata fe haga la cuenta por fu verdade-

ra ley , ley 23. tit. 1 o. lib.8. fol.5 8.

Quintos , para la cobranza de Jos quintos

de plata corriente fe haga la cuenta a

razón de dos mil y cincuenta maravedís

el marco, I.24. tit.io. lib.8. fol.58.

FÍF3 Qt/bh
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Quintos , los granos de oro grueííbs fe

puedan marcar fin rundir , quando fe

llevaren á quintar,ley 25. tit. 10. lib.8.

fol.58.

Quintos , los Oficiales Reales afsiftan a las

fundiciones : y lo tocante al Rey fe

ponga luego en la Caxa Real , ley 26.

tit.10.lib8.fol.58.

Quintos , al tiempo de apartar, quintar, y
marcar el oro , y plata , no concurran

mas perfonas de las que fueren á quin-

• tar, ley 27. tit.io. lib.8. fol.58.

Quintos
,
quando fe quintare el oro , y

plata , fe eche la feñal de los quilates,

y ley que tuviere, ley 28. tit. 10. lib.8.

fol.58.

Quintos , los Balanzarios pefen con todo

ajuftamiento las barras , que fe fueren

á quintar , y fe eviten los fraudes , ley

29. tit. 1 o. lib.8. fol.58.

Quintos , á los Oficiales Reales , y Balan-

zario fe haga cargo por falta de ajufta-

miento de las barras , ley 30. tit. 1 o.

lib.8. fol.59.

Quintos , para efeufar el fraude de los pe-

fos largos del quinto , fe guarde lo que

ella ley difpone : y haya libro , con las

circunítancias que fe refieren , ley 3 1

.

tit. 10. lib.8. fol.59.

Quintos , en cada Lugar de las Indias ha-

ya tres pefos para juítificacion públi-

ca , y particular , ley 32. tit. 1 o. lib. 8.

fol.59.

Quintos , no fe haga contrato a pagar en

pina , 6 plata fin quintar , fuera del af-

iiento de minas , ley 33. tit. 1 ó. lib.8.

.
fcl.59.

Quintos , el oro , y plata en paita, joyas, y
piezas , fe marquen conforme á la ley

34. tit. 1 o. lib.8. fol.59.

Quintos , los Oficiales Reales aprehendan

todas las perlas que no hirvieren quin-

tado , y procedan conforme a derecho,

ley 35. tit. 1 o. lib.8. fol.6o.

Quintos , los dueños de Canoas paguen

los quintos , quando , y como fe dif-

pone , con la pena alli contenida , ley

36. tit. 1 o. lib.8. fol.60.

Quintos , el feñor de Canoa guarde las

parlas de los dueños de Negros en To-
-

generai Q
turna , aparte , y las quinte con las fu

yas, ley 37. tit. 10. lib.8. fol.60.

Quintos , forma de quintar las perlas , ley

38. tit. 1 o. lib.8. fol.60.

Quintos , con aljófar redondo no fe quin-

ten pinjantes , ni afsientos : y para ca-

da fuerte haya talego feparado, ley 39.
tit. 1 o. lib.8. fol.60.

Quintos , fi no fe pudieren quintar cómo-
damente las perlas , fe tallen , ley 40.
tit.io. lib.8. fol.60.

Quintos , fi las perlas, y piedras de eítima-

cion no fe pudieren quintar por si , 6
con otras de la mifma fuerte , fe tallen,

6 faquen ert almoneda
, y por fu valor

fe cobre el quinto , ley 4 1 . tit. 1 o. lib.

8.fol.6i.

Quintos, ningün dueño de Canoa , ni otra

perfona faque perlas de la ranchería fin

quintarlas, ley 42. tit. 1 o. lib.8. folio

61.

Quintos , los Oficiales Reales vifiten las

rancherías : y por el tiempo de la au-

fencia puedan dexar Tenientes ley 43.
tit. 1 o. lib.8. fol.6 1

.

Quintos , fi la ranchería eítuviere entre

dos , 6 mas jurifdiciones , fe correfpon-

dan los Oficiales Reales , para averi-

guar los que no quintan,ley 44. tit. 1 o.

lib.8. fol.6 1.

Quintos , no fe puedan facar perlas del

diítrito donde íe pefearen , fin regiftro

de los Oficiales de él , ley 45. tit. 10.

lib.8. fol.6 1.

Quintos , el quinto de las efmeraldas , y
piedras preciofas fe regule como el de

las perlas , ley 46. tit. 10. lib. 8. folio

61.

Quintos , ninguno tenga oro , plata , per-

las , 6 piedras fin quintar , pena de per-

derlo , y con qué aplicación, ley 47.
tit. 1 o. lib.8. fol.6 1.

Quintos , los Plateros no labren oro , ni

plata , que no eítuviere marcado , y
quintado , con la pena referida en la

ley 48. tit. 1 o. lib.8. fol.6 1.

Quintos, el oro
, y plata

,
que fe hallare

fin quintar , y marcar , labrado , y por

labrar , fea perdido , ley 40. tit. 10.

lib.8. fol.62.

Quin-
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Quintos

, paguenfe del ámbar, ley 50. tit.

10. lib.8. fol.62.

Quintos, del plomo, eftaño, cobre, hierro,

y otros metales feméjantes fe cobre ei

quinto como fe ordena, ley 5 1 . tit. 1 o.

lib.3. fol.62.

Quintos , lo cobrado de quintos , que no
fe pueda remitir á eftos Reynos,fe ven-

da en almoneda pública , con parecer

de los Oficiales Reales
, y tomen la ra-

zón, ley 52. tit.io. lib.8. fol.62.

Quintos , guardenfe los privilegios de

quintar ai diezmo á las minas , que fe

les huvieren concedido, ley 53. tit. 1 o.

lib.8. fol.62.

Quintos, paguen al diezmo los nuevos Po-

bladores
, y por que tiempo ; y palla-

do , fe guarde lo regular. Veafe De/cu-

brimientospor tierra en las leyes 1 9. y
24. tit.3. lib.4. fol.85.

Quintos
, qué dias , y horas han de afsiftir

los Oficiales Reales a quintar. Veafe

Oficiales Reales en la ley 12. tit. 22.

lib.4. fol.125.

Quintos , fin fu marca no fe reciba plata

en las Cafas de moneda. Veafe Cafas

de moneda en la ley 6. tit.23. lib.4. &!•

130.

Quintos, todo el oro, y plata , que fe con-

tratare en las Indias, fea quintado.Vea-

fe Valor del oro , y plata en la ley 1

.

tit.24. lib.4. fol-133-

Quintos de las perlas por los Defcubrido-

res de oftrales, como fe han de compu-

tar. Veafe Pe/quería de perlas en la

ley 1 6. tit.25. lib.4. íol.136.

Quintos , en la Caxa Real haya libro ma-

nual de quintos. Veafe Libros Reales

. en la ley 12. tit.7. lib.8. fol.43.

Quintos , apreheníion del oro , y plata en

Efpaña por falta de marca del quinto.

Veafe Regiflros en la ley 64. tit. o,^

lib.9. fol.63.

Quitas
, y vacaciones.

Quitas,y vacaciones,en ellas no fe paguen

libranzas. Veafe Penas de Cámara en

la ley 14. tit.25. lib. 2. fol.260.

Quitas ,y vacaciones , en efte efeño no fe

las Indias. Q 312
den ayudas de coila

, y los Virreyes

puedan librar en él
, y no fe paguen de

hacienda Real. Veaíé Situad,nes en
las leyes 19. y 20. tit. 27. lib.8. folio

1 17. y 1 18.

Quitas ,y vacaciones , declarafe que fon

efeclos extraordinarios. Veafe Libran*

zascnhley ioait.28. libro 8. folio

119.

Quitas ,y vacaciones
, qué forma fe ha de

guardar para efta cuenta. Veafe Cuen-

tas en la ley 30. tit.
2 9.

lib.8. fol. 1 26.

Quitafol.

Quitafol , quando no le han de llevar los

Prebendados. Yzafe Precedencias en
la ley 45. tit.15. lib.3. fol.68,

R
Racioneros.

Acioneros , no tengan voto en las

Canongias de opoficion. Veafe

Canongiasen la ley 8. tit. 6. lib.i. fol.

R
22,

Raciones.

Raciones , y jornales , forma de fu paga,

ley 18. tit.26. lib.8. fol.113.

Raciones , en los viages, y Puertos fe den

cumplidas , 'como fe declara. Veafe

Generales en la ley 54. tit. 1 5. lib. 9.

fol.208.

Raciones cumplidas: y modérenle con nc-

cefsidad. Veafe Generales en la Inf

truccion , ley 1 33. cap. 50. y 5 1 . tit.

15. lib. 9. fol.23 2.

Raciones , cuide el Veedor de que fe den

enteras , no haviendo necefsidad. Vea-

fe Veedor de las Armadas , y Flotas

en la ley 23. tit.16. lib.9. ^°l-249.

Raciones de vino , de los ahorros fe def

cuente la merma. Veafe Veedor de las

Armadas,y Flotas en la ley 40. tit. 1 6.

lib.9. fol. 25 2.

Raciones, i\ fueren faltando , fe mode-

ren por auto del General. Veafe Pro-

veedor de Armadas , y Flotas en la

ley
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ley 37. titul.i 7. libro 9. folio 259.

Raciones , fean bien pagadas á la gente de Receptores.

mar. Veafe Marineros en la ley 26.

tit. 25. lib.9. fol.302.

'

Ranchería deperlas.

Ranchería de perlas. Veafe Pe/quería de

perlas en el tit.25. lib.4. d:fde el folio

134.
Razón.

Razón de las Executorias del Confejo por

los Oficiales Reales. Veafe Ejcrivtno

di Cámara del Conjejo en la ley 9. tit.

. 10. lib.2. fol. 178.

Razón de las Encomiendas , peníiones,

ventajas , y merced es , tomen los Ofi-

ciales Reales , y donde. Veafe Admi-

njjtrachn de Real hacienda en la ley

32.tit.8.Hb.8. fol.51.

Razón , tomen los Oficiales Reales de los

titulos de oficios vendibles , y renun-

ciabas. Veafe Venta de oficios en la ley

t 26. tit.20. lib.8. fol.97.

Razón de los defpachos tomen los Conta-

dores de Averia , y fe afsiente en los

libros. Veafe Contaduría de Averías

en las leyes 48. y 5o.tit.8. lib.9. ^°^°

186. '

Razón que fe ha de tomar de los defpa-

chos , libranzas, mandamientos, execu-

torias , y condenaciones por los Con-

. tadores de Cuentas de las Indias.Veafe

Tribunales de Cuentas en las leyes 94.

95. y 96. tit. 1. lib.8. fol.15. y 16.

Rebeliones.

Rebeliones ,
para reprimirlas quien puede

librar en la Real hacienda. Veafe Def-
. cubrimientospor tierra en la ley 1 8. tit.

3. libro 4. folio 85.

Recaudos.

Recaudos originales queden en la Conta-

duría de Averia. Veafe Contaduría de

Averias en la ley 23. tit.8. lib.9.^io

183,

Receptores ordinarios; en cada Audiencia
fe feñale el numero de Receptores, que
no fean Mulatos , ni Meílizos , ley 1

.

tit.27.iib.2. fol.267.

Receptores ordinarios; en la Audiencia de
Lima haya treinta Receptores , y en la

de México veinte y quatro , ley 2. tit.

27. lib.2. fol.267.

Receptores ordinarios, fean de las partes,y

calidades neceííarias, ley 3. tit.27. lib.

2. fol.267.

Receptores ordinarios , las Audiencias

nombren Receptores,íi faltaren los del

numero, ley 4. tit. 27. libro 2. folio

268.

Receptores extraordinarios , fean exami-

nados , y den fianzas , y no lo pueda

fer ningún criado de Preíidente, ni Oi-

¡ dor, ley 5. tit.27. lib.2. fol.268.

Receptores ordinarios , no fe pueda nom-
brar Receptor defpues de nombrado
Efcrivano por la Audiencia , ley 6. tit.

27. lib.2. fol.268.

Receptores ordinarios , prefieran á los ex-

traordinarios , ley 7. tit.27. lib.2. fol-

268.

Receptores ordinarios , los Efcrivanos ex-

traordinarios no pidan Receptorias,ley

8. tit.27. lib.2. fot.268.

Receptores ordinarios , al Receptor que

eftuviere en alguna parte , fe le cometa

todo lo que allí fe ofreciere , ley 9. tit.

27. lib.2. fol.268.

Receptores ordinarios , el oficio de Repar-

tidor de Receptores fe venda en cada

Audiencia , ley 10. tit.27. libro 2. fol.

268.

Receptores ordinarios , en repartir los ne-

gocios entre los Receptores , fe guarde

la orden contenida en la ley 1 1 . tit, 2 7.

lib.2. fol.268.

Receptores ordinarios, el Repartidor diga

á los Receptores los negocios que ía-

- lieren , y ellos acepten los que les toca-

ren por tabla , ley 1 2. tit.27. lib.2. fo-

lio 269.

Receptores ordinarios,y los Oficiales no fe

au-
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aufenten fin licencia del Preíidente

, y
Oidores, y dexen razón de fusregif-

tros, ley 13. tit. 27. lib. 2. fol. 269.

Receptores ordinarios , el Receptor no fea

pariente del Abogado , ley 14. tit. 27.

lib. 2. fol. 269.

Receptores ordinarios,ú Receptor parien-

te del Efcrivano, 6 Procurador , 6 que

viva con alguno de ellos,no pueda ir a

Receptoría en que lo fean , ley 15. tit.

27. lib. 2. fol. 269.

Receptores ordinarios , luego que faliere

la Receptoría, la lleve el Receptora

quien tocare, ley 16. tit. 27. lib.2. fo-

lio 270.

Receptores ordinarios , el que dexare ne-

gocio aceptado , no pueda fer proveí-

do en otro en aquel turno , ley 1 7. tit.

27. lib.2. fol. 270.

Receptores ordinarios , antes que fe parta

el Receptor haga juramento conforme

ala ley 18. tit. 27. lib. 2. fol.270.

Receptores ordinarios, y Efcrivanos,efcri-

van por si mifmos las depoíiciones de

teftigos; y eftando impedidos, fe nom-

bren otros , ley 19. tit. 27. lib. 2. fol.

270.

Receptores ordinarios,no inferten los man-

damientos para llamar teftigos ; y íi

fuere pofsible , los examinen ante las

Juflicias, ley 20. tit. 27. lib.2. folio

270.

Receptores ordinarios , no hagan proban-

zas fin guardar la forma de la ley 2 1

.

tit. 27. lib. 2. fol. 270.

Receptores ordinarios , pongan el dia del

examen de los teftigos , ley 22. tit. 27.

lib. 2. fol. 270.

Receptores ordinarios ,
pongan por exten-

fo la prefentacion del primer teftigo , y
las demás en fumario , ley 23. tit. 27.

lib. 2. fol. 270.

Receptores ordinarios , fiendo recufados,

fe acompañen con Efcrivano del Nu-

mero , ley 24. tit. 27. lib. 2. fol.270.

Receptores ordinarios , afsienten por auto

el dia que fueren defpedidos, ley 25.
"

tit. 27. lib. 2. fol. 270.

Receptores ordinarios , cada plana de las

probanzas tenga treinta renglones
, y
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cada uno diez partes; y los Efcrivanos,

Relatores
, y Receptores afsienten al

fin del proceííb los derechos , ley 26.
tit. 27. lib. 2. fol. 271.

Receptores ordinarios, entreguen luego
las probanzas en limpio á las partes , 6
al Efcrivano, ley 27. tit. 27. lib.2.

fol. 271.

Receptores ordinarios , el Efcrivano de la

caufa lleve á taíTar las probanzas
, que

huviere hecho el Receptor, ley 28. tit.

27. lib. 2. fol. 271.
Receptores ordinarios , no den las proban-

zas mas de una vez fin licencia de la

Audiencia , ley 29. tit. 27. lib. 2. fol.

271.

Receptores ordinarios , no jueguen , falvo

cofas de comer , 6 poca cantidad , ley

30. tit. 2 7. lib. 2 . fol. 2 7 1

.

Receptores ordinarios, faliendo los Minik
tros que fe declara a vifitas , 6 comik
fiones , no llevando Efcrivano de Cá-

mara , lleven Receptor , fi el negocio

no tuviere Efcrivano proprietario , ley

31. tit. 27. lib. 2. fol. 271.
Receptores ordinarios,quando fe mandare

á algún Receptor , ó Efcrivano
, que

vaya a hacer relación , cite las partes,

ley 32. tit. 27. lib. 2. fol. 271.
Receptores,no reciban Interrogatorios fin

firma de Abogado. Veafe ÉJcrivanos

de Cámara en la ley 1 5. tit. 23. lib. 2.

fol. 249.
Receptores , para examinar teftigos efte

feñalada de los Oidores la comifsion.

Veafe Efcrivanos de Cámara en la ley

1 9. tit. 2^. lib. 2. fol. 250.

Receptores , entreguen las probanzas pa-

ra ver las tiras. Veafe Efcrivanos de

Cámara en la ley 23. tit. 23. lib. 2. fo-

lio 250.

Receptores de penas de Cámara. Veaíe

Penas de Cámara en el tit. 25. lib. 2.

defdeelfol. 258.

Receptores de akavalas, tiempo,y forma

de fus cuentas : no fean perfonas pro-

hibidas -..donde han de eferivir las par-

tidas^ firmar: quando han de entregar

lo cobrado,y dar cuentas,y ante quien,

y qué fajajio ha» de percibir. Veafe
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Alcavalastn las leyes 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41. y 42. tit. 13. lib.8. fbl.70.

Receptores de Alcávalas de Tierraíirme,

quando han de dar cuenta con pago.

Veafe Alcavalas en la ley 49. tit. 1 3.

lib.8. fol.71.

Receptor del Juzgado de Cádiz , tenga

libro de condenaciones de Cámara.

Vcafe Juez de Cádiz en la ley 20.

tit. 4. lib. 9. fol.161.

Receptor de la Averia, tomefele cada año

cuenta final por regiftros , géneros , y
libranzas : forma de comprobarla, y de

lo que debe cobrar : fea por relaciones

juradas , y de la data refulte el cargo

del Factor. Veafe Contaduría de Ave-

rias en las leyes 25. 27. 28. 29. 30. y
3 1 . tit. 8. lib. 9. fol. 1 83. y 1 84.

Receptor de la Averia , fórmenle libros

para fu cuenta , y razón. Veafe Contó-

duria de Averias en la ley 47. tit, 8.

,-.. lib. 9. fol. 186.

Receptor de la Averia , fu juramento , y
fianzas : fatisfaga en los regiftros lo

que fe recibe
, y rubrique; y entregue-

felc la orden , y auto por donde ha de

cobrar. Vcafe Averia en las leyes 3.6.

y 7. tit. 9. lib. 9. fol. 1 90. y 191.

Recibimientos.

Recibimientos, no fe hagan fus gaftos de

bienes de las Igleiias , ni fus fabricas.

Veafe Iglcjias en la ley 18. tit.2 . lib. 1

.

fol. 9.

Recibimientos de los Virreyes del Perú:

no fe hagan gaftos en Portobelo: hafta

donde han de falir los Miniftros , y fa-

tisfacion del gafto , y hafta qué canti-

dad puede fer : y no fean obligados á

falir los Oficiales mecánicos. Veafe

Virreyes en las leyes 17. 18. 19. y 2 o.

tit. 3. lib. 3. fol. 1 5. y 16.

Recibí, ¡lientos, no fe gaften los proprios

de las Ciudades en recibimientos , fief-

tas , comidas , ni hofpcdages. Veafe

JProprios en la ley 4. tit. 13. lib. 4. fo-

lio 106.

Recluta.

Recluta de Soldados en las Indias. Veafe

general R
Veedor de las Armadas , y Flotas en
la ley 13. tit. 16. lib. 9. fol. 248.

Recogimiento.

Recogimiento , Cafas de Recogimiento
para Indias doncellas , fe funden , y en
qué forma , ley 1 9. tit. 3. lib. 1 . folio

*3-

Recomendación.

Recomendación, claufula de aprovecha-

mientos no fe ponga en las Cartas de

recomendación. Veafe Secretarios en
la ley 3 1 . tit. 6. lib. 2. fol. 1 65

.

Recomendación , no fe haga al Rey de pa-

rientes, y criados de Miniftros , y las

cédulas , y cartas no releven de la pro-

hibición. Veafe Provifton de oficios en

las leyes 31. y 36. tit. 2. lib. 3. fol. 6.

y 7-

Recopilación.

Recopilación de leyes de las Indias , ten-

gan los Tribunales , y Miniftros que
íe declara. Vcafe Libros Reales en la

ley 34. tit. 7. lib. 8. fol.46.

Rectores.

ReUores délas Univeríidades de Lima
, y

México , fu elección fea libre : alterna-

tiva entre Eclefiafticos, y Seculares: no
lo fean los Miniftros que fe declara:

puedan traer dos Negros lacayos con

efpadas : y puedan nombrar Alguacil

con falario
, y propinas. Veafe Univer*

Jidades en las leyes 4. 5. 6. 7. 8. y 9.

tit. 22. lib. 1. fol. 1 10. y ni.
Reblar del Colegio de San Felipe de Li-

ma, fus calidades. Veafe Colegiasen la

ley 9. tit. 23. lib. 1 . fol. 1 22.

.

Recudimientos.

Recudimientos , no fe defpachen fin fatif-

facion , y paga. Veafe Almonedas en la

ley 7. tit. 25. lib.8. fol. 1 1 1.

Recufaciones.

Reculaciones , en las recufaciones fe guar-

den las ordenanzas de Madrid : y en la

pena, y cantidad , lo que fe declara:

y
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y en la aplicación , el derecho de eftos Redempcion
Reynos , ley i . tit. 1 1 . lib.5 . fol. 171.

Recufaciones, las peticiones de recufacion

de los Miniftros
, que fe declara , fean

firmadas de Abogados , ley 2. tit. 1 1

.

lib.5. fol. 17 1.

Recufaciones , el Miniftro recufado jure,

y refponda una y mas veces , íiendo pe-

dido por las partes, ley 3. tit. 11. lib.5.

fol. 17 1.

RecuJaciones,en defecto de Oidores nom-
bre el Preíidente Abogados , que co-

nozcan de las recufaciones , ley 4. tit.

1 1. lib.5. fol. 17 1.

Recufaciones , de la fentencia , 6 auto en

que fe ha por reculado al Miniftro , no

haya fuplicacion; y fi fe huviere por no
recufado la pueda haver , ley 5. tit. 1 1

.

lib.5. fol. 17 1.

Recufaciones , en las de los Contadores de

Cuentas de las Indias fe guarde lo mif

mo que con los Oidores, ley 6. tit. 1 1

.

lib.5. fol' 1 7*»

Recufacion por el Fifcal del Gonfejo , dé

por depolitario de la pena al Receptor.

Veafe Fifcal delConfejo en la ley 9. ti-

tul.5. lib.2. fol. 1 5 9.

Recufacion por los Fifcales de las Au-

diencias
, y depoíito de la pena. Veafe

Fifcales en la ley 4 1 . tit. 1 8. lib.2 . fol.

£38.

Recufaciones de los Vifitadores , con qué

di(tinción fe han de acompañar. Veafe

Vifitadores generales en la ley 36. tit.

34. lib.2. fol. 297.
Recufacion de los Contadores de Cuen-

tas. Veafe Contadores de Cuentas en la

ley 1 5. tit. 2. lib.8. fol.20.

Recufacion de Oficiales Reales. Veafe Ofi-

ciales Reales en la ley 60. tit.4. lib.8.

fol
•o'

Recufacion del Prior, y Confules de Sevi-

lla. Veafe Confuíado de Sevilla en la

ley 38. tit.6. lib.9. fol. 1 70.

Recufaciones de los Miniftros del Confu-

tado de Lima , y México : fu forma de

proceder, y penas. Véate Confulados de

Lima , y México en las leyes 31. 32.

33- 34- 35- 36-y 39- dt-46 -
lib -9- ôl

1 38. y figuientes.

Redempcion de cautivos, adminiftracion,

y cuenta de las limofnas
, y preheion

délos de la Carrera de Indias. Veafe
Que/kres en la ley 3. tit. 2 1 . lib. 1 . fol.

108.

Redempcion de cautivos,vengan eftas par-

tidas feparadas de la Real hacienda
, y

á .cofta de ellas. Veafe Juzgado de bie-

nes de difuntos en la ley 5 2 . tit. q 2 . lib.

2.fol.288.

Reducciones ,y Pueblos de Indios.

Reducciones ,y Pueblos de Indios, los In-

dios fean reducidos á Poblaciones , ley

1 . tit.3. lib.6. fol. 1 98.

Reducciones , los Prelados Eclefiafticos

ayuden, y faciliten la reducción , y po-

blación de los Naturales , ley 2. tit.3.

lib.6. fol. 1 98.

Reducciones
, para hacerlas fe nombren

Miniftros de fatisfacion
, y fean cafti-

gados los que pufieren impedimento,
ley 3. tit.3. lib.6. fol. 1 98.

Reducciones,en cada reducción de Indios

haya Iglefia con puerta, y llave , ley 4.

tit.3. lib.6. fol. 1 98.

Reducciones, en los Pueblos de Indios ha-

ya Dodtrina a cofta de los tributos , ley

5. tit.3. lib.6. fol. 1 98.

Reducciones , en cada Pueblo de cien In-

dios haya dos , 6 tres Cantores , y en

cada reducción un Sacriftán , ley 6. tit.

3.1ib.6.fol.i 9 8.

Reducciones , en los Pueblos haya Fifca-

les , que junten los Indios á la Doctri*

na , ley 7. tit.3. lib.6. fol. 1 99.

Reducciones , haganfe conforme á la ley

8.tit.3. lib.6. fol. 199.
Reducciones, a los Indios reducidos no fe

quiten las tierras ,
que antes huvieren

tenido , ley 9. tit.3. lib.6. fol. 1 99.

Reducciones , cerca de donde huviere mi*

ñas fe procuren fundar Pueblos de In-

dios , y en qué forma , ley 10. tit.3.

lib.6. fol. 1 99.

Reducciones , fe hagan á cofta de los tri-

butos , que los Indios dexaren de pa-

gar, ley 1 1. tit.3. lib.6- fol-
1 99«

R<~
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Reducciones , los Indios de chacras no

cnuckn por Yanaconas , y tengan fus

Reducciones , aunque eíluviere intro-

ducido lo contrario , ley 1 2. tit.3. lib.

6.10I.199.

Reducciones , no fe puedan mudar íin or-

den del Rey, Virrey , 6 Audiencia, lin

embargo de algunas caufas , ley 13. tit.

3. lib.6. fol. 199.

Reducciones , en las caufas fobre executar

Reducciones , íi fe agraviaren los in*

tereífados , fe otorgará la apelación pa-

ra el Confejo : y á los Indios fe feñala-

rán tierras , aguas , y montes ; y Junta

que fobre eftó ha de haver , ley 1 4. tit.

3. lib.6. fol. 1 99.

Reducciones , taya en ellas Alcaldes , y
Regidores Indios: y en que numero,

ley 1 5. tit.3. lib.6. fol. 200.

Reducciones , los Alcaldes de las Reduc-

ciones de Indios tengan la jurifdicion

que fe declara , ley 16. tit.3. lib.6. fol.

200.

Reducciones y los Alcaldes Indios puedan

prender a Mulatos ,y Meítizos , nafta

que llegue la Jufticia ordinaria , 1.
1
7.

tit.3. lib.6. fol.200.

Reducciones, ningún Indio de un Pueblo

fe vaya á otro , ley 1 8. tit.3. lib.6. fol.

200.

Reducciones , no fe dé licencia a los In-

dios para vivir fuera de fus Reduccio-

nes , i i no fuere en algún cafo raro, ley

1 9. tit.3. UD *6- fol»2oo.

Reducciones, cerca de las Reducciones no

haya eftancias de ganado , 1. 20. tit. 3.

lib.6. fol.200.

Reducciones , en Pueblos de Indios no

vivan Efpañoles , Meftizos , Negros,

y Mulatos , y con que Meítizos , y
Zambaigos fe podrá difpenfar, ley 2 1

.

tit.3. lib.6. fol.200.

Reducciones , entre los Indios no vivan

Efpañoles, Meftizos , y Mulatos, aun-

que hayan comprado tierras en fus

Pueblos , ley 22. titul.3. libro 6. folio

200.

Reducciones,ningún Efpañol efte en Pue-

blo de Indios mas de el día que llega-

re
, y. otro, I.23. tit.3. lib.6. fol.201

.

general R
Reducciones , ningún Mercader elle mas

de tres dias en Pueblo de Indios : y no
ande en fu trato por las calles

, y calas,

ley 24. tit.3. lib.6. fol.201.

Reducciones , donde huviere mefon , 6
venta nadie vaya a pofar a cafa de In-

.
dio , ó Mazegual : y pague el hoípeda-

je donde huviere pofada , ley 2 5. tit.3.

lib.6. fol.201.

Reducciones , los caminantes no tomen
á los Indios ninguna cofa por fuerza,

ley 26. tit.3. lib.6. fol.201.

Reducciones , Calpizques de las Reduc-
ciones , con aprobación

, y fianzas , y
de qué calidades : y no traygan vara.

Veafe Calpizques en las leyes 27^28.
tit.3. lib.6. fol.201.

Reducciones, en Pueblos de Indios no ha-

ya , ni fe vendan oficios proprietarios:

y quales fe permiten , ley 29. tit.3. ^.
6. folio 201.

Reducción.

Reducción de oro, y plata a moneda.Vea-

fe Cafa de Contratación en la ley 64.

tit. 1. lib. 9. fol. 1 40.

» 1 Reformados.

Reformados, no le eximan de guardias, y
centinelas : y no fe reforme fácilmente

á los Capitanes
, y Oficiales. Veafe Ca-

pitanes en las leyes 4. y 5. tit. 10. lib.

3.fol.44.

Regatones.

Regatones , pongafeles taíía. Veafe Taffk

en la ley 6. tit. 18. lib. 4. fol. 115.

Regidores.

Regidores. Veafe Oficios Concegiles en el

tit. 1 o. lib.4. defde el fol.98.

Regidores , preferidos en el repartimien-

to de tierras. Veafe Repartimiento de

tierras en la ley 5. tit. 1 2. lib. 4. folio

102.

Regidor mas antiguo
, quando le toca fer

Alcalde ordinario. Veafe Alcaldes or*

dinarios en la ley 1 3. tit.3. lib.5. folio

Re
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Regidores, haya en las Reducciones. Vea

fe Reducciones en la ley 15. tit. 3. lib.

6. fol. 200.

Regidores , no puedan fer los Oficiales

Reales,ni los que fe declara. Veafe Ofi-

ciales Ríales en la ley 53. tit. 4. lib.8.

foL 33-
Regidores , benefícienfe eftos oficios por

la Real hacienda
, y atiéndate mas á la

fuficiencia, que al crecimiento de el

interés. Véate Venta de oficios en las

leyes 7. y 8. tit. 20. lib. 8. fol.94.

Regijlrador del Confejo,

Regijlrador del Confejo , guarde lo orde-

nado por leyes : y fobre otras obliga-

ciones. Véate Chanciller en las leyes 1

.

2. 3. 4. 5. y 6. tit. 4. lib. 2. fol. 156.

Regijlrador , las cartas , y proviíiones te

regiftren en la Corte : y como fe han

de guardar los regiftros, ley 7. tit. 4.

lib. 2. fol. 157.

Regijlrador , tenga en la Corte regiftros

de diez años : los demás te lleven a Si-

mancas : y no dé traslados fin Decreto

de el Contejo , ley 8. tit. 4. lib. 2. fol.

Regijlrador, lo que fe hirviere de facar de

los regiftros , fea en lugar donde ef

tan , y en pretenda del Regiftrador,ley

9. tit. 4. lib. 2. fol. 158.

Regijlrador

,

de leyes de las Indias. R 3 1
^

no lo fea el Efcrivano de

Cámara del Confejo. Veafe Efcrivano

de Cámara del Confejo en la ley 12.

tit. 10. lib. 2. fol. 178. y el Auto 14.

aiii,fol. 179.

Regiftros.

Regiftros, regiftrete en la Cafa de Contra-

tación de Sevilla todo lo que fe carga-

re para llevar a las Indias , fin excep-

ción de perfonas, y cofas, ley 1 . tit. ^3'

lib. 9. fol. 55.

Regiftros de las Flotas,vayan en ellas con

los Navios donde fueren las mercade-

rías, fo las penas declaradas , ley 2. tit.

03; lib. 9. fol. 55.

Regiftros , los Cargadores den los memo-
Tom.IV,

ríales formados para hacer los regif-

tros, con declaración de la Nao
, y con-

íignacion, y en otra forma no fe admi-
tan , ley 3. tit. ^. lib. 9. fol. 5 5

.

los Cargadores den relacionesRegiftros

juradas para el regiftro de las mercade-
rías en Sevilla, pena de perderlas , é in-

currir en la declarada por los afsientos,

y arrendamientos de almojarifazgo,

ley 4. tit. 2,2>> lib. 9. fol. ^.
Regi/lros , el Contador de la Cafa en re-

cibiendo los memoriales , afsiente el

dia,y los acumule al regiftro de la Nao,
ley 5. tit. 33. lib. 9» fol. 55.

Regi/lros , el Contador de la Cafa , ó fu

Oficial Efcrivano
, y aprobado , cor-

rijan los regiftros, ley 6. tit. 33. lib. 9-.

fol. 55.

Regi/lros, el Contador de la Cafa firme

en cada plana de los regiftros , ley 7.
tit. 33.11b. 9. fol.55.

Regiftros , el Efcrivano, y Contador, que
tienen los libros de licencias para car-

gar , tengan hoja con cada Mercader
de lo que monta fu regiftro

, y te envié

copia de todo á las Indias, -ley 8. tit.

33. lib. 9. fol. 55.
Regiftros , fe hagan ciertos

, y corregidos,

ley 9. tit. 33. lib. 9. fol. 56.

Regi/lros , a los Generales fe dé copia de

los regiftros
, para que tomen por per-

dido lo que no fuere en ellos , ley 10.

tit. 2,3' US. 9. fol.56.

Regijlros, quando fe diere alguna permif-

íion para cargar en Naos de Armada,

los Maeftres hagan regiftro como los

de merchante , ley 11. tit. ^. lib. 9.

fol. 56.

Regi/lros , hecho el regiftro , no fe intro-

duzga cofa alguna en las Naos fin li-

cencia, y alternándolo en él , ley 12.

tit. 33. lib. 9. fol. 56.

Regiftros , hechos los regiftros , fe entre-

guen a los Vifitadores , ley 1 3. tit. ^3'

lib. 9. fol. 56.

Regiftros , el Juez de Cádiz no reciba co-

pia de el regiftro , fin el valor de las

mercaderías , ley 14. tit. 2,3- lib- 9- &-

lio 57.

Regijlros , con los Baxeles que fueren fin

Ggg re-
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regiftro legitimo , fe guarde en las In-

dias lo que difponeeitaley: y como
fe han de hacer las ventas de lo com-

miífado : y a qué Miniftros , y perfo-

nas fe prohibe comprar los bienes , ley

'5- tit. 33.Hb.9- fol. 57,

Regijlros,en llegando los Maeftres de Na-

vios a los Puertos de las Indias,y dando

cuenta al Governador , acudan á los

Oficiales Reales con fus regiftros,y def-

pachos , ley \ 6» tit.33. lib. 9. fol. $y.

Regijlros , de lo que fuere fin regiftro , 6

fe traxere con ordenanza , conozcan

las Jufticias ordinarias de las Indias, 6

ios Oficiales Reales, ley 17. tit.33.

lib. 9. fol. 57.

Regijlros, los paflageros fe pongan en los

regiftros, ley 18. tit. 33. lib.9. fol.57.

Regí/Iros , pongan los Maeftres en los re-

giftros la artillería , armas > y municio-

nes , ley 1 9. tit. 33. lib. 9. fol.57.

Regijlros, íi en la ultima viíita faltaren al-

gunos Marineros , y gente de mar , y
entraren otros en fu lugar , fe declare

en el regiftro , y notenfe los muertos, y
aufentes, ley 20 tit.33. lib.9. ^°^°

57-

Regijlros , los Generales , Miniftros , y
perfonas de guerra , y mar , que fe de-

clara , no abran los regiftros , ley 2 1

.

tit.33. lib. 9. fol.57.

RegiJIrds , íi los Maeftres no fatisfacierert

los regiftros , 6 lo tocante a ellos , fe

pida ante el General , ó ante la Jufticia

ordinaria de la tierra, ley 22. tit.33.

lib.9. fol. 58.

Regijlros , ningún Navio entre , ni falga

lin regiftro en Puertos de las Indias,

aunque vaya de otros de ellas , ley 23.

tit. 33. lib. 9. fol. 58.

Regijlros, regiftreníe los mantenimien-

tos , y mercaderías de el Perü a Tier-

rafirme : y executefe la pena en lo que

no fe regiftrare, ley 24. tit. ^^. lib. 9.

fol. 58.

Regijlros , el oro , plata , y mercaderías fe

regiftren en los Puertos de donde falie-

ren , ley 25. tit. 33. lib. 9. fol. 58.

Regijlros, el oro, plata, perlas, piedras, y
otras mercaderías

, y cofas, fe regiftren

general R
en los regiftros generales , o á las ef-

paldas de ellos , eftando cerrados : y
en los de la grana fe diga de que gene-

ro es, ley 26. tit.33. lib. 9. fol. 58.

Regijlros , de todo lo que fe traxere de
las Indias fe entregue copia

, y regiftro

•en la Cafa de Contratación de Sevilla,

ley 27. tit.33. lib. 9. fol. 58.

Rtgijlros , regiftrcfe lo que fe traxere,pro-

cedido de fueldos , y falarios , ley 2 8.

tit.33. lib. 9. fol. 5 8.

Regijlros , las cédulas de cambio , que fe

traxeren de las Indias , fe regiftren,

ley 29. tit. 33. lib. 9. fol. 58.

Regijlros , regiftrefe toda la plata , quo
íe llevare de Portobclo a Cartagena,,

ley 30vtk. 33. lib. 9. fol. 59.
Regijlros , la plata , oro , y mercaderías,,

que no fe regiftraren en los Puertos

antes de la Habana , caygan en com-

inillo, ley 31. tit.33. lib.9. f°l«59-

Regijlros , lo que en los dos mares fe car-

gare de unos Puertos a otros , fe regif-

tre, ley 32. tit. 33. lib». 9. fol. 59.

Regijlros, en las licencias que fe dieren en

Puertos de las Indias para navegar á

otros s con cargazones , y regiftros , 6

á eftos Reynos , intervengan las fian-

zas que fe declara ,1.33. tit. '¿^, lib. 9.

fol. 59.

Regi/lros , ninguno regiftre cofa agena

por fuya : ni de otro , que no fea fu

dueño : ni lo que fuere fuyo en nom-

bre ageno, I.3 4. tit.33. lib.9. ^«59-
Regijlros , todos los regiftros en Puertos

de Indias,paííen ante los Oficiales Rea-

les, y Efcrivanos de Regiftros de ellos,

ley 35. tit. 33. lib. 9. fol. 59.

Regi/lros, los Efcrivanos de Regiftros en

efcrivirlos, y llevar los derechos
,
guar-

den lo que fe manda en la 1. 36.tit.33.

lib.9. fol. 59.

Regijlros , los Efcrivanos , ante quien íé

otorgaren conocimientos de lo que ya

no eftuviere regiftrado, incurran en las

penas de la I.37. tit.33. ^D-9« fol.6o.

Regijlros , los Navios de permifsion de el

trato de las Indias , puedan dar fus re-

giftros ante qualquiera Efcrivano nom-

brado,ley 38. tit.33. lib.9. ^°^°'
Re-
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Regiftros,los Oficiales Reales do los Puer-

tos de las Indias aliñen en los regiftros

la gente do mar , y paífageros ,10/39.
tit.33. lib.9. fol.60.

Regí/iros, los Oficiales Reales de la Vera-

cruz no den regiftro a Navio fuolto fin

licencia del Virrey , ley 40. tit.33. lib.

9. fo!.6o.

Regí/tros , no fe entreguen nafta que los

hayan firmado los Oficiales Reales, ley

41. tit.33. lib. 9. fol.60.

Regi/Iros,b¿fte certificación de haver cum-

plido los regiftros, falvoen los Navios

de Negros , y otros de las Islas de Ca-

naria, ley 42. tit.33. KD -9« fol.60.

Regiftros, cada Maeftre trayga el regiftro

do fu Navio , y el de otro , ley 43. tit.

33. lib.9. fol.60.

Regiftros, de los Navios que fe vendieren

en las Indias , fe entreguen con elios,

ley 44. tit.33. lib. 9, fol.6 1

.

Regiftros, los pagamentos de mercaderías

do Flotas,fe entiendan quando fe abrie-

re el precio de ellas , no quando fe pre-

gonaron los regillros en Cartagena , y
Portobelo , ley 45. tit.33. libro 9. fol.

61.

ron al trabes
, y de Navios de avifo , fe

admitan manifeftaciones de manteni-

mientos de fobra
, y aparejos , ley 5 1

.

. tit.33. lib.9. fol.62.

Regiftros, la Cafa do Contratación
, y los

demás Jueces executen las penas im-

pueftas en los que no regiftraren
, y en

quales incurren los Jueces íi no lo hi-

cieren, ley 52. tit.33. lib.9. fol.62.

Regi/lros , el Encomendero de hacienda

do las Indias á eftos Reynos , incurra

en pona do otra tanta canádad como
enviare fin regiftro , ley 53. tit.33. ^D .

9.fol.62.

Regiftros, el Capitán, ó Miniftro quetra-

xere algo fin regiftro , lo pierda , é in-

curra en privación de oficio por quatro

años , ley 54. tit.33. lib.9. rol. 62.

Regi/Iros , el Maeftre que manifeftare lo

que traxere en confianza, haya la tercia

parte, y fea abfuelto de la pena, ley 55

.

tit.33. lib.9. f°l-62.

Regiftros , fi la perfona para quien viniere

algo fin regiftro, lo manifwftare
, quede

libre de la pena , y la incurra el que lo

huviere traído , ley 56. tit.33. lib. 9.

fol. 62.

Regi/lros , no fe tome partida regiftrada Regiftros , penas en que incurren los que

lin fatisfacer el regiftro para defeargo

del Maeftre , ley 46. tit.33. lib.9. ^*
61.

Regiftros , no fe venda oro
, plata, ni otra

cofa antes de Hogar á Sevilla,y todo lo

regiftrado fe trayga a la Cafa do Con-

tratación , y hafta qué cantidad fe pue-

de reforvar para necefsidades muy pre-

cifas,lcy 47. tit.33. lib.9. fol.6 1.

Regiftros , los Generales puedan proceder

contra ios Capitanes culpados en la fal-

ta de regiftro, ley 48. tit.33. lib.9. fol.

61.

Regiftros , los Generales, y demás Oficia-

les de las Armadas
, y Flotas procuren

traxeren oro , plata , b mercaderías fin

regiftro, fegun fus pueftos, y ocupacio-

nes , ley 57. tit.33. lib- 9- fol- 6 2.

Regiftros, i\ fe traxere dinero, 6 mercade-

rías por regiftrar
, y fe tomare por per-

dido , lo paguen fus dueños , ky 58.

tit.33. lib.9. fol.62.

Regiftros , los Oficiales Reales no conoz-

can de caufas entre Mercaderes fobre

partidas regiftradas, ley 59. tit.33. lib.

9. fol. 62.

Regiftros,el Prefidente de Panamá baxe á

Portobelo a recoger las guias do la pla-

ta para feguridad del regiftro , ley 60.

tit.33. lib.9. ^°^3'
averiguar lo que fe íaeare fin regiftro, Regiftros,Qn dar licencia para facar de las

ley 49. tit.33. lib.9. f°l-6 l

Regi/lros,exccutznfe las penas por falta de

regiftro , y no fe den cédulas de mani-

feftaciones, 1. 50. tit.33. lib.9. f°l-6i.

Regi/lros, á los Maeftres de Naos que die-

tom. IV.

Armadas , y Flotas dinero , 6 plata la-

brada , fe guarde la forma de la ley 6 1

.

tit.33. lib.9. f°^^3«

Regiftros , el General proceda contra los

que fe embarcaron para traer plata en

Ggg 2 con-
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confianza , ley 62. tit.33. libro 9. fol. Yeaftjitet Oficia!, que va al defpa*

6<3. dio en la ley 1 1 . titul. 5 . libro 9. folio.V

Regi/lros , el Admtniftrador del tabaco, 63-

azúcar, y chocolate. , no ponga guardas Regi/lros, penas en que incurren el Prior,

dentro de los Navios de Armada , y
Flota , ley 63. titul.^ libro 9. folio

63-

Re'güiros , el oro , y plata fin marca del

quinto , fea perdido; y diferencia entre

regiftrado, y no regiftrado: é interpreta

dos ordenanzas de la Cafa de Contra-

tación , ley 64. titul. 33. libro 9. folio

63.

Regi/lros , las leyes , que tratan del regif-

tro de buelta de viage , fe fufpenden

por el nuevo afsiento , en lo que fue-

ren contrarias á el , ley 65 . tit. 33. lib.

9.^1.63. y 64.

Regijíros , los libros fe regiftren expecifi-

camente. Veafe Libros imprejjos en la

ley 5. tit. 24. lib. 1. fol. 1 24.

Confules, y Diputados de Sevilla, fi

por fu orden fe llevare , ó traxere algo

lin regiftro. Veafe Confutado de Se-

villa en la ley 63. tit. ó. libro 9. folio

'74-

Regi/lros, liberación de la calidad del re-

giftro por el nuevo afsiento de Averia.

Veafe Averia en la Nota tit. 9. libro 9.

fol. 1 96.

Regi/lros , con que calidades fe han de fa-

car las partidas de regiftro en la Cafa.

Veafe Efcrivanos de la Cafa en la ley

22. tit, 1 o. lib. 9. fol. 1 99.

Regijíros , los Cabos, y Miniftros de Ar-

madas, y Flotas, juren de no llevar, ni

traer cofa fin regiftro. Veafe Generales

en la ley 8. tit. 1 fi-Yib.i). fol. 2 1 1.

Regi/lros de los caxones , y canas de las Regi/lros de paifageros', efelavos, y merca-

Indias por duplicado. Veafe Cartas en derias. Veafe Generales en las leyes 2 1

.

la ley 16. tit.16. lib.3. fol.78. y 26. tit. 15. lib.9. fol.2 13. y 214.

Regi/lros , póngate razón de lo que mon- Regi/lros, diligencias de los Generales pa-

tán los almojarifazgos. Veafe Almo- ra averiguar lo que fuere fin regiftro,

jarijazgos en la ley 3. tit. 1 5 . lib.8. fo- y como han de proceder. Veafe Gene-

lio 75. rales en las leyes 67. y 68. tit. 1 5. lib.

Regijíros , los Governadores , y Oficiales 9 . fol . 2 2 1

.

de los Puertos averigüen lo que fuere Regi/lros , no pongan impedimento los

lin regiftro , y en qué forma. Veafe

Defcaminos en la ley 1 4. tit. 1 7. lib.9.

foí.87.

Regi/lros de las Naos , guarde el Conta-

dor de la Cafa , y tenga Oficiales para

ellos. Veafe Contador de la Cafa en

las leyes 39. 42. y 45. tit.2. lib.9. ^
151^152.

Regi/lros , por copias con juramento reci-

ba el Juez de Cádiz. Veafe Juez de

Cádiz en la ley io. tit.4. libro 9. folio

x6o.

Regijíros de Navios derrotados , que

Generales a los Oficiales Reales de las

Indias para faber lo que va lin regiftro.

Veafe Generales en la ley 82. tit. 15.

lib.9. fol. 2 2 3.

Regi/lros , no fe faque de losBaxeles nin-

guna cofa fin regiftro , y los Cabos , y
Oficiales de Armada lo procuren.Vea-

fe Generales en la ley 1 29. tit. 1 5. lib.

9. fol.232.

Regi/lros , todo lo que no fe huviere re-

aiftrado incurra en commiííb. Veafe

Commi/Jos en la ley 1. tit. 17. lib.8. fo-

lio 84.

aportaren a Cádiz , fe envien a la Cafa Regi/lros, penas de los Maeftres de Plata,

de Sevilla originales. Veafe Juez de

Cádiz en las leyes 4. y 5. tit. 4. lib. 9.

fol.161.

Regi/lros , haga cerrar el Juez Oficial, que

va al defpacho de Flotas , y Armadas.

que llevaren , 6 traxeren fin regiftro : el

General los aperciba , y caftigue , y fa-

tisfagan en la Cafa. Veafe Afae/lresdc

Plata en las leyes 9. 1 o. 1 2. y 14. tit*

24.1ib.9. fol.292. y 293.
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Regiflros ,

para nueva vlfita de Nao pre- Veafe Navegación de Filipinas en la

ceda la fatisfacion del regiílro antece-

dente. Veafe Maejíres de Navios en

la ley 27. tit.24. lib.9. 63^295.

Regí/Iros , en llegando los Maeflxes dé

Naos entreguen los regiflros* Veafe

Maejíres de Navios en la ley 324

tit.24. lib.9. fol.295i

Regi/iros , procurefe averiguar los que fe

embarcan para introducir íin reglero*

Veafe Pajjageros en la ley 3* tit. 26*

Ub.9. fol.2»

Regijho de la Cafa , caufa prelacion ert

la car^a de los Navios. Veafe Arma-

das , y Flotas en la ley 14. tit* 30*

lib. 9. fol.42*

Reg¡/¡ro , vayan los Navios para donde

los facaren. Veafe Armadas , y Flotas

en la ley 24. tit.30. lib.3. fol.44.

Regijho
,
paguenfe los fletes de lo que

fuere íin regiílro» Veafe Carga en la

ley 8. tit.34. Ub»9» fohó^.

Regiflros de los Navios de Canarias , fe

paflen a la Cafa de Contratación. Vea-

fe Jueces de Regiflros de Canaria en

la ley 2 5. tit.40. lib.9. foL 1 08*

Regiflros de los Navios de Canarias, ante

quien fe han de hacer , conforme a ias

leyes
, y ordenanzas de la Cafa¿ Veafe

• Comercio de las Islas de Canaria en

las leyes 5. y 10.tit.41.libi9.fol.no*

y 1 1 1

.

ley 16. tit.45. lib.9. fol. 125*

Regiflros de Filipinas, ante quien han de

paílar
, y reconocerfe la carga : ft fe

quedare algún regiílro en Filipinas , fe

haga jufticia , y enviefe copia á Efpaña
de los que fe huvieren caufado en ca*

da Flota. Veafe Navegación de Filipi*

ñas en las leyes 58. 60. 63. y 64. tit.

45. lib.9. fol. 1 30.

Relaciones*

Relación , y publicación de los defpachos

en las Indias. Veafe Secretarios en la

ley 38. tit.6. Iib.í2. fol.165.

Relaciones para Prelacias , y Dignidades,

quales fe han de recibir. Veafe Secre-

tarios en el Auto 182. tit» 6. lib. 2.

fol. 170.

Relaciones de férvidos. Veafe Informes en

el tit. 1 4. üb.3. ^efde e^ fol.57^

Relación jurada^ de los Oficiales Reales,

á los Tribunales de Cuentas.Veafe Ofi-

ciales Reales en la ley 15. tit. 4. libro

8. fol. 27.

Relación de Valores envíen los Oficiales

Reales a las Contadurías de Cuentas,

y de otras colas tocantes a fu cuenta,

y razón. Veafe Adminijlración de Real

hacienda en la ley 29. tit. 8* lib. 8.

fol. 50.

Regiflros

Regiflros , con los regiflros de Canaria fe Relación de cobranzas, y rezagos, fe pida

envien a la Cafa las fianzas de Navios,

y la Cafa los guarde
, y execute, y fean

perdidos los Navios que falieren de

las Islas fin regiílro. Veafe Comercio de

las Islas de Canaria en las leyes 26.27.

y 28. tit.41. lib.9. fol.i 1 2. y 113.

enviefe á la Cafa por copia

por el Juez de Canaria * ley 39.tit.41.

lib.9. fol. 1 15.

Regiflros de Navios del Mar del Sur*

guardefe lo ordenado para los del

Norte , y nada fe regiílre en cabeza

agena. Veafe Armadas del Mar del

Sur en las leyes 8. y 10. tit. 44. lib. 9.

fol.121. y 122.

Regi/lrosáz Filipinas,y Acapulco-.corref-

a los Contadores de Cuentas. Veaíe

Adminijlración de Real hacienda en

la ley 30. tit.8. lib.8. fol. 50.

Relacionesjuradas,dén los Oficiales Rea-

les. Veafe Cuentas en la ley 3. tit. 29.

lib.8. fol.122.

Relacionesjuradas , envien los Contado-

res de Cuentas. Veafe Cuentas en la

ley 29. tit^. lib.8. fol. 126.

Relatores del Confejo.

Relatores del Confejo ,
guarden las leyes

de eílos Reynos de Cartilla , y como

han de exercer fus oficios , ley 1 . tit.9.

lib.2. fol. 1 75.

pondencia entre los Oficiales Reales. Relatores del Confejo , guarden el fecreto
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de el Confcjo , ley 2. tit. 9. lib. 2.

fol. 175.

Relatores del Conjejo , los papeles enco-

mendados á un Relator, no fe puedan

dará otro fin licencia del Preiidente,

ley 3. tit.9. lib.2. fol. 1 75.

Relatores del Cb/2/¿/o,hagan los memoria-

les por fu mano, 6 en fus cafas por Ofi-

ciales, como no fe retarde la viíta de los

pleytos, ley 4. tit.9. lib.2. fol. 176.

Relatores del Ctnfcjo , refieran lo que fe

ordena, y efpecialmente en plcytos del

Teforero , ley 5. tit. 9. libro 2. folio

176.

Relatores del Conjejo, paiten los Decretos

con el Confejero mas moderno , ley 6.

tit.9. lib.2. fol. 1 76.

Relatores del Coníejo,c\ Confcjo quite los

Relatores inhábiles
, y pene á los que

erraren la relación en lo fubftancial,

ley 7. tit.9. lib.2. fol. 1 76.

Relatores del Conjejo,aeréenos de los Re-

latores , en quanto al cargo del Tefo-

rero. Veafe Tejurero en el Auto 58.

tit.9. lib.2. fol. 1 7 6.

Relatares del Confijo , la parte que toca á

los Relatores en las penas del tres tan-

to , fe dudare por el Confcjo. Auto

190. tit.9. lib- 2. fol. 176.

Relatores del Conjejo , lleven los papeles

á la Junta de competencias , dentro de

qué termino.Veafe Cnjejeros en la ley

10. tit.3. lib.2. fol. 1 53.

Relator de la Caja.

Relator de la taja, los pleytos tocantes á

á la Averia,que fueren a la Cafa, fe en-

treguen al Relator , y los deipache , y
no los Efcrivanos , ley 25. tit.3. lib. 9.

fol. 158.

Relator de la G*/k,guarde en percibir los

derechos las ordenanzas, y leyes de

eftos Reynos de Cartilla, y el Arancel,

pena de privación de oficio , ley 26.

tit.3. lib.9. fol. 1 5 8.

Relatores de las Audiencias.

Relatores de las Audiencias , fean Letra-

general R
dos , y los nombre el Preíidente del

Confejo en propriedad
, y en ínterin

los Preíidtntes
, y Audiencias , ley 1

.

tit.22. lib.2. fol. 245.
Relatores de las Audiencias

,
juren que

harán bien
, y fielmente fu oficio, y no

llevarán mas de fus derechos, ley 2.

tit.22. lib.2. fol. 2 45.
Relatores de las Audiencias, aGiftan á las

horas de Audiencias,ley 3.tit.22. lib.2.

fol. 245.
Relatores de las Audiencias,hzgan las re-

laciones de palabra , y por cierno , co-

mo alli fe declara , ley 4. tit,2 2. lib. 2.

fol. 245.
Relatores de las Audiencias , faquen las

réplicas, y puntos principales en los

contratos, y eícrituras , ley 5. tit.22.

lib.2. fol.245.

Relatores de las Audiencias,^! tiempo de

recibirle el pleyto á prueba , digan lo

que alli fe contiene, ley 6. tit.22.ub.2.

fol.245.

Relatores de ¡as Audiencias , digan las

penas con que el pleyto fuere recibido

a prueba , ley 7. tit. 22. libro 2. folio

245.
Relatores de las Audiencias , en la revift

a

fobre articulo de prueba , digan íi fe

alega cofa nueva , ley 8. tit. 22. lib. 2.

fol. 245.

Relatores de las Audiencías,no hagan re-

lación de los teftigos en caulas crimi-

nales, y veanfe a la letra por los Jueces,

ley 9. tit.22. lib.2. fol.245.

Relatores de las Audiencias , refieran lo

que fe contiene en la ley 10. tit. 22.

lib.2. fol.245.

Relatores de las Audiencias,Abogados,y

Procuradores , firmen
, y concierten

las relaciones , ley 11. tit. 22. lib. 2.

fol. 246.

Relatores de las Audiencias , faquen por

fus perfonas las relaciones, juren, y fir-

men, ley 1 2. tit.22. lib.2. fol.246.

Relatores de las Audiencias,Qn cada teft i-

go pongan el nombre , edüd , vecin-

dad , y tachas , ley 13. tit. 22. lib. 2.

fol. 246.

Relatores de las Audiemias,hs partes pa-

guen
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guen el facar las relaciones por mitad,

y los Relatores no fe efeufen de Tacar-

las , ley 1 4. tit.22. lib.2. fol.246.

lie¿ateres de las Audiencias , den a los

Jueces memoriales de Pleytos viílos,

ley 15. tit.22. lib. 2. fol.246.

ReLüores de las Audiencias,numeren las

hojas, ley 16. tit. 22. libro 2. folio

246.

Relatores de las Audiencias , concierten

los autos , teftigos , fentencias
, y ho-

jas de el pleyto, ley 17. tit. 22. íib.2.

fol.246.

Relatores de las Audiencias, íi erraren el

hecho en cofa fubltancial , en qué pe-

na incurren , ley 18. tit. 22. lib. 2. fol.

246.

Relatores de las Audiencias , no pidan

proceííbs: y fe encomienden por mano
de los Porteros , ley 19. tit. 22. lib. 2.

fol. 246.

Relatores de las Audiencias, no desven-

dan , ni truequen los proceííbs , ni los

remitan á otros , ley 20. tit. 22. lib. 2.

fol. 246.

Relatares de las Audiencias , no puedan

vender los proceííbs : y íi vacare el ofi-

cio
,
paifen al fuceífor , ley 2 1. tit. 22.

lib. 2. fol. 247.

Relatores de las Audiencias,lleven los de-

rechos conforme al Arancel : no co-

bren de la una parte lo que debiere la

otra: afsientenlos , y firmen en los pro-

ceífos, ley 22. tit.22. lib. 2. fol. 247.

Relatores de las Audiencias,{\ el proceííb

fentenciado fe prefentare por eferitu-

ra en otro pleyto , fe paguen los dere-

chos como en revifta , ley 23. tit, 22.

lib.2. fol. 247.

Relatores di las Audiencias , de relación

para articulo de prueba lleve el Rela-

tor los derechos que fe declara, ley 24.

tit.22. lib.2. fol.247.

Relatores de las Audiencias , cobren los

derechos de rebeldía de quien los de-

biere pagar , ley 25. tit.22. lib. 2. fol.

247.
Relatores délas Audiencias, y otros Mi-

niftros no lleven derechos á los Fifca-

ks , ley 26. tit.22. lib.2. fol.247.
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Relatores de las Audiencias,no lleven de-

rechos a las partes condenadas en cof-

tas
, por lo tocante á los Fifcales., ley

27. tit.22. lib.2. fol.247.

Relatores de las Audiencias , defpachen

los pleytos de Indios con brevedad
, y

moderados derechos , ley 28. tit. 22.

lib.2. fol.247.

Relatores de las Audiencias , mueftren á

las partes la taifa de los derechos , ley

29. tit.22. lib.2. fol.247.

Relatores de las Audiencias , no abo-

guen : y den conocimiento de los de-

rechos, ley 30. tit.22. lib.2. fol.247.

Relatores de las Audiencias , no reciban

dadivas , pena de perjuros , y priva-

ción de oficio , ley 31. tit, 22. lib. 2.

fol.247.

Relatores de las Audiencias, no íe les pa-

gue el falario íin libranza de la Audien-

cia: y íi los Oficiales Reales pagaren de

otra forma , no fe reciba en cuenta,

ley 32. tit.22. lib. 2. fol.247.

Relatores de las Audiencias ,
pagúeteles

el falario con prelacion a los Oficiales,

que no tuvieren titulo del Rey,ley^
tit.22. lib.2. fol. 248.

Relatores de las Audiencias, y otros Ofi-

ciales
, procuren vivir cerca de las Au-

diencias , ley 34. tit. 22. lib. 2. fol.

248.

Relatores , afsienten en el proceííb los de-

rechos. Veafe Receptores ordinarios en

la ley 26. tit.27. lib.2. fol.271.

Relator de la Sala del Crimen , fu provi-

fion en Ínterin a quien toca.Veafe Pro-

vifion de oficios en la ley 49. tit. 2.

lib.3. fol.8.

Relaxados.

Relaxados por la Inquiíicion al Brazo

Seglar : execucion de las penas. Vea-

fe Inquiftcion en la ley 18. tit. 19.

lib. i. fol.96.

Religiojos.

Religiofos , los Virreyes , Audiencias , y
Governadores comuniquen a. los Pre-

la-
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lados Diocefanos , y Regulares la ne-

cefsidad que huviere de enviar Reli-

giofos a las Indias , y qué diligencias

han de preceder , ley i . tit. 1 4. lib. 1

.

fol.59.

Religiof j,1os Provinciales tengan hechas

lirtas de fus Monafterios, y Religiofos,

y las entreguen a los Virreyes,Audien-

cias , y Governadores , ley 2. tit. 14.

lib. 1. fol.59.

Religiofos , los Provinciales de las Indias

no envien Comisarios para llevar Re-

ligiofos : y envien liftas de fugetos , y
Doctrinas , ley 3. tit. 14. libro 1. fo-

lio 60.

Religiofos , los ComiíTarios, que llevaren

Religiofos á las Indias, guarden la for-

ma que fe declara, ley 4. tit. 1 4. lib. 1

.

fol. 60.

Religiofos y
no fe entreguen los defpachos

en las Secretarias á los Comilfarios que

llevaren Religiofos , íi no prefentaren

relación del numero , feñas , Conven-

eos , y naturalezas , y aprobación de

el Confejo , ley 5. tit. 14. lib. 1. fo-

lio 60.

Religiofos , a los Religiofos que paífaren

á las Indias fe les dé el focorro, y avia-

•miento en la Cafa de Contratación, fe-

gun la ley 6. tit. 1 4. lib. 1 . fol. 60.

Religiofos , el aviamiento de los Religio-

fos fe de á los que fe embarcaren : y el

Juez Oficial de la Cafa les haga embar-

car , ley 7. tit. 1 4. lib. 1. fol.61.

Religiofos , a los Cominarios de Religio-

fos fe entregue el dinero para fu avia-

miento: y las compras fe hagan con in-

tervención de un Juez Oficial de la Ca-

fa , ley 8. tit. 1 4. lib. 1. fol.61.

Religiofos , que paliaren a las Indias con

licencia del Rey , no fe queden en las

Canarias , ley 9. tit. 14. libro 1. fo-

lio 6 1

.

JRí//^/o/bj,feñalados para una mifsion, no
paíFen a las Indias en otra , fin licencia

del primer Comüíario, ley 10. tit. 14.

lib.i.fol.61.

Religiofos , el Provincial de la Orden de

San Aguftin de la Andalucía no envíe

Religiofos de fu Orden á las Indias,

general R
por que tora al de Cartilla, ley 1 1. tit.

14. lib. 1. fol.62.

Religiofos, no pafien á las Indias Religión

fos eftrangeros, ley 12. tit. 14. lib. 1.

fol. 62.

Religiofos , no paííen a las Indias los que
no eftuvieren á la obediencia de fus

Prelados : y lleven licencia efpecial de
el Rey, aunque la tengan de fus Prela-

dos , 6 letras Apoftoücas , ley 13. tit.

14. lib. 1. fol.62.

Religiofos , ningún Religiofo paíTe á las

Indias , íl en ellas no huviere Conven-
to de fu Orden, aunque tenga cédula

de el Rey, lino tuviere particular dero-

gación de efta ley , 1. 1 4. tit. 1 4. lib. 1

.

fol.62.

ReligiofjSy partes, y calidades que han de

concurrir en los Religiofos para paf

lar a las Indias , ley 15. tit. 14. lib. 1.

fol.62.

Religiofos, en los Puertos de las Indias no
dexen paíTar Religiofos de Ordenes,

que no tengan Cafas : y los hagan bol-

ver, íi no tuvieren efpecial licencia de

el Rey, ley 16. tit. 14. libro 1. fo-

lio 62.

Retigifos, para paííur Religiofos a las In-

dias precedan informes de fus Provin-

ciales, 1. 17. tit. 1 4. lib. 1. fol:62.

Religiofos , los que huvieren venido de

las Indias no puedan bolver fin licen-

cia expreíTa del Rey, ley 18. tit. 14.

lib. 1. fol.62.

Religiofos , los que pallaren a las Indias á

colla del Rey , paíTen adonde van con-

íignados, ley 19. tit. 14. lib. 1. fi>

Ü062.

Religiofos , aunque los Religiofos defti-

nados para una Provincia buclvan la

cofta que han tenido a la Real hacien-

da , no paííen á otra , ley 20. tit. 1 4.

lib. 1. fol.63.

Religiofos, a ningún Religiofo fe confien-

ta pallar a las Indias parientes , ni

parientas , ley 2 1 . tit. 1 4. libro 1 . fo-

lio 6^.

Religiofos , un Religiofo de San Francif

co pueda ir a México de la Florida
, y

traer con el fituaclo lo que tocare a fu

Or
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Orden, ley 22. tit.14. libro 1. folio

63;
Religiofos , no fe impida á los Religiofos

de la Compañía de Jefus,que fean mu-
dados por fus Superiores de unas Pro-

vincias á otras, ley 23. tit. 14. lib. 1 . fo-

lio 63.

Religiofos, los del Beato Juan de Dios no
pafíen á las Indias íin licencia, ni hagan

fundaciones , ni den Hábitos , ley 24.

tit. 1 4. lib. 1. fol.63. y veafe la ley 5.

tit. 4. lib. 1. fol.14.

Religiofos , á los que quifieren ir á Filipi-

nas con licencia del Rey,no fe les impi-

da el viage, ley 2 5. tit. 1 4. libro 1 . fol.

Religiofos
y
los que fueren a Filipinas fean

favorecidos , bien defpachados , y íin

derechos , ley 26. tit. 1 4. libro 1 . folio

Religiofos, los que fueren enviados á Fili-

pinas no fe queden en otras partes , ley

27. tit.14. lib. 1. fol. 64.

Religiofos , no fe confientan en Filipinas

Religiofos efcandalofos , y expuifos,

ley 28. tit.14. lib. 1. fol.64.

Religiofos , no puedan falir de Filipinas

Íin las calidades que fe refieren, ley 29.

tit.14. lib.i.fol.64.

Religiofos, no paifen de Filipinas á las In-

dias Reii^ioios Doctrineros , ni los que

han ido á coila del Rey, fin licencia del

Governador, y Arzobifpo, ley 30. tit.

1 4. lib. 1. fol.64.

Religiofos, para entrarlos Religiofos en

China , y Japón ,
preceda licencia del

Arzobifpo , y Governador , en Junta

particular , de las perfonas que fe refie-

re, ley 3 1 . tit. 1 4. lib. 1 . fol. 64.

Religiofos , los que fe declara puedan paf-

far al Japón a predicar el Santo Evan-

gelio , conforme al Breve de fu Santi-

dad , ley 32. tit. 1 4. lib. 1 . fol. 64.

ra entrar en la China , fe les de en Fili-

pinas lo neceíTario , ley qa. tit. 1 4. lib.

i.fol.65.

Religiofos , á los Carmelitas Defcalzos,
que fueren a predicar á las Filipinas

, y
Nuevo México

, y otras partes , fe les

de en Nueva Efpaña licencia
, y focor-

ro,como fe acoftumbra,ley 35. tit.14.

lib. 1. fol.65.
Religiofos, para nuevas entradas, y reduc-

ciones
, comuniquen los Prelados al

Virrey, Preíidente, ó Governador, y al

Ordinario Ecleíiaftico , ley q6. tit.14.

lib.i.fol.65.

Religi fos , no remuevan los Prelados fin

caufa a los Religiofos ocupados en la

pacificación
, y converíion de los na-

turales , ley 37. tit. 14. libro 1. folio

66.

Religi )Jos , á los que falieren a Mifsiones

fe les dé el favor
, y amparo neceíTario,

ley 38. tit. 1 4. lib. 1. fol.66.

Religiofos , no fe impida á los Religiofos

predicar en Pueblos de Indios, ley 39.
tit.14. lib. 1. fol.66.

Religiofos, ningún Prelado Regular paííe

á las Indias fin prefentar fus Patentes en
el Confejo, ley 40. tit.i 4. libro 1 . fol.

66.

Religiofos , los Comiífarios generales
, y

Religiofos no executen Breves fin eftár

paífados por el Confejo
; y lo mifmo

guarde el de San Francifco , ley 41.
tit.14. lib. 1. fol.66.

Religiofos , para enviar Viíitadores, y Vi-

carios generales de las Religiones, pre-

cedan los informes que all i fe contie-

nen, ley 42. tit.14. lib. 1. fol.66.

Religiofos , íi los Viíitadores , ó Provin-

ciales de las Religiones pidieren favor,

y ayuda para exercer , fe les dé por las

Jufticias Reales , ley 43. tit.14. lib. 1.

fol.66.

Religiofos , los prohibidos de fundar en Religiofos , los Vifitadores de Religiofos

las Indias ,
puedan paífar al Japón ; y

ellos , ni los Clérigos Seculares no tra-

ten, ni contraten , como eftá prohibido

por el Breve de fu Santidad, ley 33.

tit.4. iib.i. fol.65.

Religiofos , á los que tuvieren licencia pa-

fean inftruidos por las Jufticias Rea-

les , y no caufen coftas , y vejaciones

a los Indios , ley 44. tit. 1 4. lib. 1 . fol.

Religiofos, no fe nombren Vicarios gene-

rales para las Indias en la Religión de

nuef-
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nucftra Señora de la Merced , y el Ge- Re/igiofcs, al Monaíierio de la Orden de

• neral nombre Viíitadores, ley 45. tit.

14. lib.i. rol.67.

Religi fos,\os Viíitadores de la Orden de

la Merced no fe vengan de las Indias,

fin dar fu refidencia , aunque hayan

cumplido el tiempo , ley 46. tit. 14.

lib. 1. fol.67.

Religio)"os,publiquefe el Breve de fu San-

tidad ,
para que los Religiofos Mendi-

cantes puedan adminiítrar los Sacra-

mentos á los Indios,ley 47. tit. 1 4. lib.

1. fol.67.

¡Religiofos, no fean removidos los Comif-

larios generales de San Francheo , que

•paliaron a las Indias , harta que lleguen

los fuceífores , ley 48. tit. 1 4. lib. 1 . fo-

lio 67.

Religiofos, guardefe el Breve de fu Santi-

dad, que revoca algunos privilegios de

los Religiofos, ley 49. tit. 14. iib. 1.

fol.67.

Religiofos , los Provinciales , y Superio-

• res prohiban a \o> R-ligiofo* la pro

priedad en particular ; y las Juílicias

Reales caítiguen á los lego* , que de

efto participaren , ley 5 o. tit. 1 4. lib. 1

.

fol.68.

Religiofos ,
guardenfe las alternativas a

las Religiones ,
que eltan concedidas

por fu Santidad , ley 5 1 . y 5 2. tit. 1 4.

lib. 1. fol.68.

Religiofos , las Patentes de los Religiofos

fe reconozcan en las Indias ; y no ef-

tando paíTadas por el Confejo , le re-

tengan , y remitaná él , ley 53. tit.14.

lib. 1. fol.68.

Religiofos , declarafe las Patentes que fe

han de prefentar , y paíTar por el Con-

fejo, ley 54. tit. 14. lib. 1. fol.68.

Religiofos,el General de la Orden de San

Francifco, como ha de proponer Reli-

giofos para la elección de Comiííario

San Francifco ele eíta Corte fe acuda

con docicntos ducados ; y al Comida-
rio general con otros decientos cada

año , ley 57. tit. 1 4. lib. 1. fol. 6 9.

Religiofos , a los de San Francifco no fe

lleven derechos por las prefentaciones,

y defpachos , ley 5 8. tit. 1 4. lib. 1 . fol.

69.

Religiofos , las Religiones puedan elegir

para fus capítulos los lugares que qui-

iieren
, que no kan Puebles de Indios;

y íi hirviere caulas que obliguen , lo co-

muniquen primero con las Audien-

cias, ley 59. tit. 1 4. lib. i. fol. 69.

ReligLfos, ios Virreyes eferivan á ios Re-

ligiofos Capitulares Cartas Monito-

rias ; y íi el Capitulo fe hiciere donde

elluviere el Virrey , fe baile pafonal-

mente , ley 60. tit. 14. libro 1. folio

Religiofos, los Capítulos de Religiofos fe

hagan con mucha conformidad, y con-

cordia , y los Virreyes envíen á eítos

Reynos á los inquietos , y íimoniacos,

ley 6 1 . tit. 1 4. lib. 1 . fol. 70.

Religiofos,guardefe la coitumbre en quan-

to a enviar las tablas de los oiicios á

los Virreyes , antes que íe hayan publi-

cado en Dirinitorio, ley 63. tit. 1 4. lib.

1 . fol.70.

Religiofos , para impartir las Audiencias

el auxilio á los Religiofos , lo han de

comunicar al Virrey , ley 63. tit. 14.

lib. 1. fol.70.

Religiofos , todos los Prelados Regulares

de las Indias antes de exercer prefenten

fus Patentes , y defpachos ante la Go-

vernacion Superior , ley 64. tit. 14.

lib.r. fol. 70.

Religiofos , fean honrados, y favorecidos

de los Miniítros Reales,ley 65. tit. 14.

lib.r. fol.70.

general, con qué calidades , y cobro en Religiofos, no fe inrroduzgan en materias

los papeles , ley 5 5. tit. 1 4. lib. 1. folio

69.

Religiofos , con los negocios de la Orden

de San Francifco fe acuda al ComiíTa-

rio general de Indias, ley 56. tit. 14.

lib. 1. fol. 69.

de govierno Secular , ley 66. tit. 14.

lib. 1. fol.70.

Religiofos , las Audiencias , y Miniítros

Reales no fe introduzgan en el Govier-

no de las Religiones, y les den favor, y
ayuda, ley 67. tit. 14. lib. 1. fol.70.

Re-
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Religiofos,los Virreyes,y Audiencias pro-

curen ajuftar las difeordias entre los

Religiofos naturales de las Indias, y los

de ellos Reynos , ley 68. tit. 14. lib.i.

fol. 70.

Religiofos, las Religiones tengan herman-

dad, y conformidad , ley 69. tit. 14.

lib. 1. fol. 71.

JReligi fos , entre Clérigos , y Religiofos

haya mucha paz , y buena correfpon-

dencia ; y íiendo incorregibles , fean

remitidos a fus Prelados
,

. con infor-

mación del efeandalo , ley 70. tit. 1 4.

lib. 1. fol. 71.

Religiofos , los que entregaren fus Prela-

dos fean traídos a eftos Reynos,ley 7 1

.

tit. 14. lib. 1. fol. 71.

JReligijfos , en la execucion de las penas

impueílas á los Religiofos por fus Su-

periores , fe guarde el derecho, ley 72.

tit. 14. lib. 1. fol. 71.

Religiofos , no fe hagan informaciones

contra Religiofos , lino en cafos de pu-

blicidad, y efeandalo , por las Jufticias

Reales , y en que forma , ley 73. tit.

14. lib. 1. fol. 71.

Religiofos,los Arzobifpos,y Obifposufen

de la jurifdicion que les da el derecho,

v Santo Concilio de Trento en los de-

litos , y exceífos de Religiofos , ley 74.

tit. 14. lib. i.fol.71.

Religiofos , los Provifores no fe introduz-

gan á proceder contra Religiofos fue-

1 ra de los cafos permitidos por derecho,

ley 75. tit. 14. lib. 1. fol. 71.

Religiofos , los Generales de las Ordenes

no den mas Magifterios ,
que los del

numero, ley 76. tit. 14. lib. 1. folio

71

Religiofos , no den los Generales de las

Religiones Magifterios en Filipinas, 1.

77. tit. 14. lib. 1. fol. 72.

Religiofos , en los Conventos de Religio-

fos no haya Pila de Bautifmo , ni fe

exerza oficio deParroco,ley 78. tit. 14.

lib. 1. fol. 72.

Religiofos,prediquen en las Catedrales fin

eftipendio los Sermones que fe decla-

ra, ley 79. tit. 14. lib. 1. fol. 72.

Religiofs , no fe les permita folicitar ne~
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gocios Sxulares , fino en los cafos que
fe refieren , ley 8o. tit. 1 4. libro 1 . fol.

72.

Religiofos, no fe firvan de Indios, fino en
lo muy neceífurio

, pagándoles lo que
merecieren , ley 8 1 . tit. 14. lib. i . fol.

72\
Religiofos , no tengan pulperías , ni atra-

viesen las refes del abafto , ley 82. tit.

14. lib. 1. fol. 72.

Religiofos vagabundos
, y difcolos , fean

reducidos a claufura, ley 83. tit. 14.
lib. 1. fol. 72.

Religiofos , que anduvieren fuera de obe-

diencia
, y los que huvieren dexado fus

Habitos,fean echados de las Indias, ley

84. tit. 14. lib. 1. fol. 72.

Religiofos,quQ no tuvieren Conventos
, y

vagaren en las Indias , fean enviados á

eftos Reynos
, y los que huvieren paf-

fado con licencia por tiempo limitado,

y cumplido , ley 8 5 . tit. 1 4. lib. 1 . fol.

• 73-
Religiofos Clauftrales , Extraclauftrales,

Terceros de San Francifco
, y exemp-

tos , no fe coníientan en las Indias, ley

86. tit. 14. lib. 1. fol. 73.

Religiofos, no fe impida tomar el Habito

de la Tercera Orden de San Francifco

a los Seglares, ley 87. tit. 14. lib. 1.

fol. 73.

Religiofos , pueda venir á eftos Reynos

cada feis años un Difinidor de la Or-

den de San Aguftin para el Capitulo

General, ley 88. tit. 14. lib. 1. folio

73-
Religiofos de las Indias traygan inftruccio-

nes de lo que han de pedir, ley 89. tit.

1 4. lib. 1 . fol. 74.

Religiofos, a ningún Religiofo que huvie-

. *re ido por cuenta del Rey á las Indias,

fe le dé licencia para venir fin caufa

muy jufta , ley 90. tit. 1 4. lib. 1 . folio

74-

Religiofos , no puedan traer de las Indias

mas dinero que el neceífarioá fuvia-

ge, y con qué calidades, y pena en que

incurren los que lo recibieren en con-

fianza , ley 91. tit. 14. libro 1. folio

74.'
Rs-
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Religiofos,informes que han de traer para

venir de las Indias , ley 9 2 . tit. 1 4. lib.

i.fol.75.

Religiojos , no agencien negocios Secula-

res en el Coniejo , y Caía de Contra-

tación , ley 93. tit. 14. lib. 1. folio

75-
Religiojos, á los Comiífarios de la Orden

de San Francifco , que fueren a las In-

dias , fe dé aviamicnto , como fe orde-

na. Auto 40. tit. 14. lib. 1. fol.75.

Rdigiofos , hanfe de poner feñas en las

memorias de los Religiofos. Auto 41.

tit. 1 4. lib. 1. fol.75.

Relieiojos ,
que no tuvieren Conventos

en las Indias , no paííen á ellas fin fian-

zas de bolver. Auto 71. tit. 14. lib. 1.

fol.75.

Religiofos, en la cuenta de Religiofos pa-

ra las Indias , no entre el que los ha de

llevar fin orden particular. Auto 102,

tit. 14. lib. 1. fol.75.

Religiof s , a los de las quatro Ordenes

Mendicantes fe defpachen los avia-

mientos en papel de oficio. Auto 1 05.

tit. 1 4. lib. i.fol. 75.

Religiofos, para cada ocho Religiofos,que

fe aviaren á las Indias , fe de un Lego,

y no criado. Auto 1 13. tit. 14. lib. 1.

foL 75-

Religiofos, no fe admitan á la folicitud de

los negocios de Seglares , ni fe les de

audiencia. Auto 141. tit. 1 4. lib. 1 . fo-

lio 75.

Religiofos ,
para conceder Religiofos pre-

cedan informes , y fea de feis en feis

años , dando vifta al Fifcal de fu Ma-

geftad. Auto 149. tit. 14. lib. 1. folio

75-
Religiofos, no fe admita memorial de Re-

ligiofo , fin preceder la licencia con-

que hirviere venido , y conftar que eftá

fujeto a la Comunidad en eíla Corte.

Auto 1 75. tit. 14. lib. i.fol.76.

Religiofos , en qué cafos podrán nombrar

Confervadores. Veafe Jueces EclefeaJ*

ticos en la ley 18. tit. 10. lib. 1. folio

49.

Religiofos , no beneficien minas , ni con-

traten por mano de legos. Veafe Clert-

general R
gos en las leyes 4. y 5. tit. 12. lib. n
fol. 52.

i^//g/'o/or,culpados en motines,y traycio-

nes.Veafe Clérigos en la ley 10. tit.i 2.

lib. 1. fol. 53.

Religiof s, no puedan venir de las Indias

íin la licencia que fe declara
, y fean

perfuad idos á que perfeveren en ellas.

Veafe Ciengos en las leyes 16. y 17.
tit. 12. lib. 1. fol. 5 3.

Religiofjs, acudan á los llamamientos de

los Virreyes
, y Audiencias. Veafe

Clérigos en la ley 22. tit.i 2. lib. 1 . fo-

lio 54.

Religiofos donde huviere Curas Clérigos1

no fe fundan Monafterios , y puedan
predicar los Religiofos. Veafe Curas
en la ley 2 . tit. 1 3. lib. 1 . fol. 5 5.

Religiofos Calificadores del Santo Oficio,

hayan pallado a las Indias con las li-

cencias que fe declara , y fus Prelados

los puedan mudar. Veafe Inquificion

en la ley 29. num. 17. y 18. tit. 19.

lib. 1. fol. 98.

Religiofos , ayuden á la predicación de la

Bula. Veafe Cruzada en la ley 9. tit.

20. lib. 1. fol. 105.

Religiofos deSanto Domingo puedan leer

en Filipinas las facultades que fe de-

clara. Veafe Univerjidades en la ley

53. tit. 22. lib. 1. fol. 1 18.

Religiofos de Santo Domingo de Quito

lean la Cátedra de la lengua de los

Indios , ley 55. tit. 22. lib. 1. foliq

119.

Religiofos, fupla el Teforero de penas de

Cámara lo que faltare para avio de Re-

ligiofos. Veafe Teforero del Conjejo en

la ley 14. tit. 7. lib. 2. fol. 173.

Religiofos forma de apaciguar fus difeor-

dias.Veafe Virreyes en la ley 50. tit. 3

<

lib. 3. fol. 19.

Religiojos,queüenáo entrar á nuevos def-

cubrimientos en las Indias , fe les dé li-

cencia , y aviamiento. Veafe Pacifica-

ciones en la ley 3. tit. 4. libro 4. folio

86.

Religiofos , no fe les libre fin orden del

Rey. Veafe Libranzas en la ley 9. tit.

. 28. lib. 8. fol. no.
J6.
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Cafa del gallo en aviamiento de Reli-

giofos. Veaíe Cafa de Contratación en

la ley 76. tit.i. lib.9. fol. 142.

Religiofos ,
que fe embarcaren en las Ar-

madas
, y Flotas en plazas de mar , 6

guerra. Veafe Generales en la ley 39.
tít.15. lib.9. fol.216.

Religiofos , no fe reciban por Capellanes

de las Naos , y los que fueren con li-

cencia íe repartan en los Baxeles. Vea-

fe General'es en las leyes 42. y 43. tit.

1 5. Hb.9. foi.216. y 2i 7*

Religiofos , que paífaren a las Indias fin

licencia , fe buelvan a Efpaña. Veafe

Generales en la ley 68. tit. 15. lib. 9.

fol.22 1.

Religiofos , no paíTen a las Indias fin li-

cencias : ponganfe en ellas las feñas.

Veafe Pafageros en las leyes 1 1 . y
12. tit.26. lib.9. f°l*3*

Religiofos , efcufenfe las licencias para ve-

nir de Filipinas. Veafe Paffageros

en la ley 63. titulo 26. libro 9. fo-

lio 9.

Religiofos, no fe traygan de las Indias fin

licencia. Veafe Pafageros en la 1. 7 2

.

tit.26. lib.9. fol. 1 I *

Religiofos , no fe oculte en los Conven-

tos ropa de China. Veafe Navegación

de Filipinas en la ley 72. tit.45. libro

9. folio 132.

Religiofos Do&rineros.

Religiofos Do&rineros , tengan prefenta-

cion como los Clérigos , ley 1 . tit. 15.

lib. 1. fol.76.

Religiofos Do&rineros , la nominación de

Religiofos Do&rineros fe haga por fus

Prelados , ley 2. tit. 15. libro 1. folio

76.

Religiofos Do&rineros , en la nomina-

ción de Religiofos para Doctrinas fe

guarde la forma del Patronazgo Real,

ley 3«tit. 1 5. lib. 1 . fol.76.

Religiofos Do&rineros, vaqueníe las Doc-

trinas a los Religiofos que las tuvie-

ren fin guardar la forma del Patronaz-
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de otra forma Ce darán á Clérigos , I.4.

tit. 1 5. lib. 1. fol.76.

Religiofos Do&rineros , los Religiofos

para fer Doctrineros aprendan la len-

gua de los naturales , ley 5 . tit. 15. lib.

1. fol.76.

Religiofos Do&rineros , fean examinados
por los Prelados Diocefanos en la fu-

ficiencia
, y lengua de los Indios , 1.6.

tit. 1 5. lib. 1. fol.76.

Religiofos DoUrineros , aprobados para

una Doótrina
, quando podrán fer exa-

minados para otra,1.7.tit. 1 5 .lib. 1 .f.77.

Religiofos Doctrinaros , los Prelados Re-

gulares procuren guardar lo ordenado

para el examen de los Religiofos Doc-
trineros , y los elijan fuficientes , ley 8.

tit. 1 5. lib. 1 . fol.77.

Religiofos Do&rineros , para proponer,

ó remover Religiofos Doctrineros fe

dé noticia al Govierno
, y Diocefano,

ley 9. tit. 1 5. lib. 1 . fol.77.

Religiofos Do&rineros
, para poner Reli-

giofo en lugar de otro removido de

la Doctrina , ha de confiar de la caufa

de remoción , ciencia , y pericia en la

lengua del nuevamente proveído, y
aprobación del Ordinario,l. 1 o. tit. 1 5.

lib. 1. fol.77.

Religiofos Do&rineros , no fe prefenten

Religiofos para Doctrinas antes que

falgan los anteccííbres : y fi no fe hicie-

re ,
prefente el Diocefano en ínterin,

ley 11. tit. 1 5. lib. 1. fol.77.

Religiofos Do&rineros , (i no huviere mas

de un Religiofo , que fea á propofito

para la Doctrina , fe guarde la forma

de la ley 12. tit. 15. lib. 1 . fol. 78.

Religiofos Do&rineros , los Virreyes
, y

Prefidentes Governadores puedan re-

mover las Doctrinas de unas Religio-

nes en otras , con recompenfa , ley 13.

tit. 1 5. lib. 1. fol. 78.

Religiofos Do&rineros, los Prelados Regu-

lares den lo neceítario para el fuílento

délos Religiofos Doctrineros , y cui-

den que tengan cavallo para acudir a la

necefsidad de los Indios con mas dili-

gencia , ley 1 4. tit. 1 5. lib. 1 . fol. 78.

go : y apercibafe á ios Prelados
,
que ReligiofosDo&riñeros,CúosObifyos pidie-

jftm. IV. Hhh ren
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ren Rcligíofos para Do&rinas t fe los

den los Prelados, ley 1 5 . tit. 1 5 . lib. 1

.

fol.78.

Religiofos Doctrineros , la pena impuefta

a los Clérigos Do&rineros , fe execu-

te en los Religiofos , ley 1 6. tit. 25. lib.

1. fol.78.

Religiofos DoBrineros , los Prelados Re-

gulares no pongan ínterin en las Doc-

trinas , ley 1 7. tit. 1 5. lib. 1 . fol.78.

Religiofos DoBrineros , no fe les impida

adminiftrar los Santos Sacramentos á

los Efpañoles Parroquianos, ley 18.

tit. 1 5. lib. i . fol.78

Religiofos DoBrineros , vivan en Vica-

rias , y no eftén folos de vivienda , ley

19.tit.15.lib.Lfol.79.

Religiofos DoBrineros ,
puedan fer , y no

fer Superiores de los Conventos : y di-

ferencia en la elección de uno , y otro

oficio , y exercicio , ley 20. tit.i 5. lib.

i.fol.79.

Religiofos DoBrineros , la Orden de San

Francifco pueda nombrar Doctrine-

ros , y no Guardianes en las Doctrinas,

guardando el Patronazgo , ley 2 1 . tit.

15. lib. 1. fol.79.

Religiofos DoBrineros , no carguen á los

Indios , 6 fean removidos de las Doc-

trinas : y las Jufticias Reales no lo con-

tentan , ni toleren , ley 2 2. tit. 1 5. lib.

1. fol.79.

Religiofos DoBrineros , defpachenfeles

las prefentaciones como a los Clérigos,

y no fe les lleven derechos, ley 23. tit.

15. lib. 1. fol.79.

ley 26. titulo 1 5. libro 1 . folio 80.

Religiofos DoBrineros , los Religiofos de

la Compañia de Jefus puedan falir a

Doctrinas como los demás , ley 27. tit.

1 5. lib.i.fol.8o.

Religiofos DoBrineros , por aora queden

las Doctrinas a los Religiofos : y en

qué forma han de fer viíitados los Doc-

trineros , y han de ufar los Prelados

Diocefanos de la facultad que les da el

Santo Concilio de Trento , ley 28. tit.

1 5. lib. i.fol.8o.

Religiofos DoBrineros , los Obifpos , y
Viíitadores , en qué forma han de vi-

fitar las Iglelias de las Doctrinas , y haf-

ta donde fe eftiende efta facultad , ley

29. tit. 1 5. lib.i.fol.8i.

Religiofos DoBrineros , íirvan las Doctri-

nas : y fe declara
, que non ex voto cha-

ritatis , lino de Jufticia , y obligación,

ley 30. tit. 1 5. lib. 1. fol.81.

Religiofos DoBrineros , fi las Religiones

acudieren á las Audiencias por via de

fuerza , fobre la forma de las vifitas de

los Diocefanos, no los admitan, ni oy-

gan, I.31. tit.15.lib.Lfol.82.

Religiofos DoBrineros,en las nuevas con-

quisas cfpirituales
, y converfiones de

los Indios á nueftra Santa Fe , fi hu-

viere entrado una Religión, no entre

otra, ley 32. tit. 15. lib. 1 . fol.82.

Religiofos DoBrineros , en Filipinas fe

dividan las Doctrinas para la conver-

són de los naturales en diferentes Re-

ligiones, ley 33. tit. 15. lib. 1. folio

82.

Religiofos DoBrineros , en los pleytos Religiofos DoBrineros
, guarden las Sy-

que fe les ofrecieren por fus Conven- nodales , ley 34. tit. 15. libro 1. folio

tos , 6 por los Indios , fe lleven los de- 82.

rechos como de una perfona fola , ley Religiofos DoBrineros , contribuyan para

24. tit. 1 5. lib. 1. fol.79. los Seminarios, ley 35. tit. 1 5. lib. 1.

Religiofos DoBrineros , eftá declarado, fol.82.

que el eítipendio de los Religiofos de Religiofos DoBrineros , como han de pa-

la Orden de San Francifco es limofna, gar la mefada. Veafe Mefada en la

ley 25. tit. 1 5. lib. 1. fol.79. ley 1. tit. 1 7. lib. 1. fol.89.
Religiofos DoBrineros , en las prefen- Religiofos , donde fueren Dodrineros no

taciones de Religiofos para Doctri-

nas fe ponga , que fi fe quitaren á

los Religiofos , han de quedar los

Conventos para Igleíias Parroquiales,

fe propongan Clérigos.

y DoBrineros en la ley 1

fol.55.

Veaíe Curas,

. tit.13. lib.i.

R*
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y Tiendo precifo, fea en la forma que íe

declara. Veafe Audiencias en las leyes

1 2 1. y i22.tit.i5.1ib.2.fol.2c>5.

Remifsion^ fi entrare Oidor por remifsion

en la Sala del Crimen , y fe bolviere a

remitir la caufa , vaya a toda la Sala

del Oidor. Veafe Alcaldes del Crimen
en la ley 1 6. tit. 1 7. lib.2. fol. 2 30.

Remifsion , citenfe las partes en pleytos

remitidos al Confejo. Veafe Apelado*
nes en la ley 32. tit. 12. lib.5. fol.176.

Relox.

Rehx , haya en cada Audiencia. Veafe

Audiencias en la ley 20. tit. 15. lib. 2.

fol. 191.

Relox , haya en la Cafa
, y a cuyo cuida-

do. Veafe Cafa de Contratación en la

ley 3. tit. 1 . lib. 9. fol. 131.

Remaches.

Remaches, forma de los remaches de oro,

y plata. Veafe Fundición en la ley 6.

tit.22. lib.4. fol. 1 2 4.

Remaches.Veafe Cafas de Moneda en la

ley 15. rit.2 3.1ib.4.fol.i3i.

Remaches , libro en la Caxa Real. Veafe

Libros Reales en la ley 13. tit.y.lib.S.

fot. 43.

Remates.

Remates de hacienda Real , confíente la

mayor parte de los Jueces , y afsifta el

Filcal. Veafe Almonedas en la ley 3.

tit.25. lib.8. fol.ni.

Remates de la gente de mar, y guerra, fu

paga fe encarga al Préndente de la Ca-

fa. Veafe Prefidente de la Cafa en la

ley 13. tit. 2. lib.9. fol. 1 47.

Remates de la gente de mar , y guerra, fu

forma. Veafe Soldados en las leyes 54.

y 55. tit. 2 1. lib.9. fol.276. y 277.

Remates , fe hagan con los defeuentos.

Veafe Marineros en la ley 26. tit. 25.

lib.9. fol. 302.

Remifsion.

Remifsion en difeordia , forma en que fe

han de ver los pleytos en México , y
Lima : qué Jueces baftan : declarenfe

los puntos : voten primero los remi-

tentes : los Alcaldes Jueces en remif-

íion entren a votar en los Acuerdos:

quien ha de eferivir los votos : todos-

Ios Jueces firmen, y los Abogados Jue-

ces en remifsion juren el fecreto. Vea-

fe Audiencias en las leyes 98.99. 1 00.

101. 102. 103. y 104. tit. 15. lib. 2.

fol.2o2.y 203.

Rcmifsiones del Confejo , de pleytos que

toquen á las Audiencias ,- no fe hagan:

Tm.IV.

Remoción.

Remoción de Doctrineros , como fe ha de
hacer : no conozcan de las caufas las

Audiencias por vía de fuerza. Veafe
Patronazgo en la ley 38. tit. 6. lib. 1.

fol. 27. y DoUrineros en las leyes 38.

y 39. tit.6. lib.i. fol.27.y 28.

Remoción de Religiofos ocupados en pa-

cificación , y converfion de naturales,

no fe haga íin caufa. Veafe Religiofos

en la ley 37. tit. 14. lib. 1 . fol.66.

Remoción de Doctrineros Religiofos.Vea-
fe Religiofos DoUrineros en las leyes 9

.

y 1 o. tit. 1 5 . lib. 1 . fol.77.
Remoción de Doctrinas de unas Religio-

nes en otras. Veafe Religiofos DoBrU
ñeros en la ley 13. tit. 15. libro 1.

folio 78.

Renunciación de oficios , y otras.

Renunciación de oficios , todos los oficios

vendibles fe pueden renunciar
, pagan-

do cada vez lo que fe declara , ley 1

.

tit.21. lib.8. fol.99.

Renunciación de oficios , puedanfe renun-

ciar los oficios contenidos en la ley 2.

tit.21. lib.8. fol.99.

Renunciación de oficios,Jos oficios de Cor-

reo mayor , y Depoíitarios , y todos

los demás vendibles fe puedan renun-

ciar, ley 3. tit.2 1 . lib.8. fol. 99.

Renunciación de oficios , los renunciantes

hayan de vivir veinte días, y los renun-

ciatarios prefenten las renunciaciones

dentro de fetenta , ley 4. tit.2 1 . lib. 8.

fol. 99.
Hhha Re
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Renunciación de vficios , de los oficios cu-

yos renunciantes murieren en el mar,

fe haga la prefentacion , como eftá or-

denado por la ley 5. tit. 21. libro 8.

fol. 99.
Renunciación de oficios, no viviendo el re-

nunciante los veinte dias de la ley,y no
prefentandofe el renunciatario dentro

del termino leñalado , vaque el oficio

para la Real hacienda , íin obligación

de bolver el precio, 6 parte de él,ley 6.

tit.2i.lib.8. fol. 1 00.

Renunciación de oficios, no fe admitan re-

nunciaciones hechas por poder dado á

los que fe declara, ni íin regiftro ; y há-

ganle ante Efcrivanos públicos , 6 del

Numero, ley 7. tit.2i.lib.8.fol.ioo.

Renunciación de oficios, ningún Efcrivano

haga renunciación de fu oficio ante si

milmo, y con que calidades fe podrán

hacer renunciaciones verbales , ley 8.

tit.21. Iib.8. fol. 100.

Renunciación de oficios, no fe admitan re-

nunciaciones con las calidades que íe

refieren ; y fean en perfonas hábiles,

que las acepten , y fe prefenten , ley 9.

tit.21. lib.8. fol. 100.

Renunciación de oficios, no fe admitan re-

nunciaciones de oficios en menores,

ni incapaces, ley 10. tit. 21. lib. 8.

fol. 100.

Renunciación de oficios , las perfonas en

quien fe remataren , y renunciaren ofi-

cios, fean hábiles , y fuficientes para el

exercicio; y íi no lo fueren, como fe ha

de proced:r con el recurfo al Confcjo,

ley 1 1. tit.21. lib. 8. fol. 100.

Renunciación de oficios , no fe admitan re-

nunciaciones contra lo ordenado por

leyes de efte titulo , ley 12. tit. 21.

lib.8. fol.101.

Renunciación de oficios,^ averiguación de

el verdadero valor de los oficios, fe ha-

ga en el termino que fe feñala , y con

que diferencia , y diítincion , ley 13.

tit. 2 1. lib.8. fol. 101.

Renunciación de ejidos, las informaciones

del valor de los oficios fe hagan con

intervención de losFifcales, ley 14.

tit.21. lib.8. fol. 101.

general R
Renunciación de oficios, prevengafe quan-

to fea neceífario para que en las ven-

tas, y renunciaciones,y valor de los ofi-

cios no intervengan fraudes , ley 15.
tit.21. lib.8. fol. 101.

Renunciación de oficios , fi los intereífados

fe agraviaren de la taifa en la renuncia-

ción de oficios , é interpulieren fegun-

da fuplicacion , fe entere luego el pre-

cio en la Real Caxa , y remitan los au-

tos al Confejo , ley 16. tit. 2 1 . lib. 8.

fol. 101.

Renunciación de oficios ,fi confiare de frau-

de , 6 mas valor en los oficios , fe pue-

dan tomar por cuenta de la Real ha-

cienda
, y a los dueños fe les buelva la

mitad , ó los dos tercios , conforme

confiare por las renunciaciones, ley 1 7.

t¡t.2i. lib.8. fol. 1 01.

Renunciación de oficios, de los oficios que
fe tomaren por el tanto , fe de al due-

ño la parte, conforme al precio en que
pretendiere fe tañe, ley 18. tit.21.

lib.8. fol. 1 01.

Renunciación de oficios , los tercios, y mi-

tades, caufados por la renunciación de

oficios , fe enteren de contado en las

Caxas Reales , y no fe fien a plazos,

ley 19. tit.21. lib.8. fol. 1 02.

Renunciación de oficios, los Oficiales Rea-

les certifiquen fobre haverfe enterado

la Caxa Real de los tercios, y mitades,

ley 20. tit.21. lib.8. fol. 102.

Renunciación de oficios, los Oficiales Rea-

les den las certificaciones de los enter

ros de la Caxa , y renunciaciones de

oficios , como fe declara , ley 2 1. tit.

2 1. lib.8. fol. 102.

Renunciación de oficios,guárdente las leyes

de las renunciaciones , y denfe títulos

á los renunciatarios, y fean admitidos

al ufo , y exercicio , y obligados a lle-

var confirmación, ley 22. tit. 2 1. lib.8.

fol. 102.

Renunciación de oficios , no enterando el

renunciatario lo que debkre , fe ar-

riende , 6 venda el oficio , ley 23.

tit.2 1. lib.8. fol. 102.

Renunciación de oficios,^ fe dk-ren efperas

por el valor de las renunciaciones , fea

MT en
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» en calos de evidente utilidad

, y fe ha-

gan autos
, y remitan al Conféjo , ley

24. tit. 21. lib. 8. fol. 102.

Renunciación de oficios , no fe fírvan ofi-

cios de Efcrivanos por renunciación,

iin titulo , ley 25. tit. 2 1 . lib. 8. folio

102.

'Renunciación de oficios , en títulos de ofi-

cios renunciables , fe efpecifique
, y

declare íi es primera , ó fegunda re-

nunciación , ley 26. tit. 21. lib. 8.

fol. 103.

Renunciación de oficios , en los titulos
, y

defpachos fe ponga con exprefsion
, y

efeufe lo que efta ky ordena , ley 27.
tit. 21. lib. 8. fol. 103.

Renunciación de oficios , los Virreyes del

27. libro 2.

2 23
folio 268.y 12. titul

7269.

Repartimiento de tierras.

Repartimiento de tierras a los nuevos Po-
bladores. Veafe Pobladores en laley 1

.

tit. 12. lib. 4. fol. 102.

Repartimiento de tierras , forma de hacer

los repartimientos de tierras , y folares

en nuevas Poblaciones , ley 2. tit. 1 2,

lib. 4. fol. 102.

Repartimiento de tierras,dentro de cierto

tiempo
, y con la pena de efta ley , fe

edifiquen las cafas, y folares, y pueblen
las tierras de pafto de ganados , ley 3.
tit. 1 2. lib. 4. fol.- 1 02.

Perü den los titulos , y defpachos de Repartimiento de tierras , los Virreyes, y
ventas

, y renunciaciones de las Pro-

vincias de Quito
, y Charcas , ley 28.

tit. 21. lib. 8. fol. 103.

Renunciación de qficios,\os oficios de Fili-

. pinas fe regulen como los demás de

las Indias ; y fi fueren por merced , no
tengan el privilegio de renunciación,

ley 29. tit. 21. lib. 8. fol. 103.

Renunciación de Curatos,y Beneficios, an-

te quien fe debe hacer. Veafe Patro-

nazgo en la ley 5 1 . tit. 6. lib. 1 . fol.29.

Repartidor.

Repartidor de la Cafa,en la Cafa de Con-
tratación haya un Repartidor de pley-

tos , con falario , ley 11 . tit. 1 o. lib. 9.

fol. 198.

Repartidor de la Cafa , denfele por los

pleytos Fifcaies diez mil maravedís de

falario en penas de Cámara , y gaftos

de Juílicia, ley 12. tit. 10. lib. 9. fol.

198.

Repartidor de pleytos de las Audiencias.

YezfeTaJJadores, y Repartidores en

el tit. 26. lib. 2. deídeelfol. 266.

Repartidor de los Receptores,vendaíe efte

oficio en cada Audiencia:qué orden íe

ha de guardar en ei repartimiento de

los negocios: diga a los Receptores los

negocios que falieren. Veafe Recepto*

res ordiñarios en las leyes 10. n.
Tom.IV.

Prefidentes puedan dar tierras , fola-

res
, y aguas a los que fueren a poblar,

ley 4. tit. 1 2. lib. 4. fol. 1 02.

Repartimiento de tierras , hagafe con pa-

recer del Cabildo
, y fean preferidos

los Regidores , ley 5. tit. 1 2. libro 4.
fol. 102.

Repartimiento de tierras , las tierras fe

repartan con afsiftencia del Procura-

dor del Lugar, leyó. tit. 12. libro 4.
fol. 103.

Repartimiento de tierras , las tierras fe re-

partan , fin acepción de perfonas , ni

agravio de los Indios , ley 7. tit. 12.

lib. 4. fol. 103.

Repartimiento de tierras , declarafe ante

quien fe han de pedir folares , tierras,

y aguas, y en qué forma , ley 8. tit. 1 2.

lib. 4. fol. 103.

Repartimiento de tierras,no fe den tierras

en perjuicio de los Indios , y las dadas

fe buelvan a fus dueños , ley 9. tit. 12,

lib. 4. fol. 103.

Repartimiento de tierras , repártante á

Defcubridores, y Pobladores , y no las

puedan vender a Ecleíiafticos , ley 1 o.

tit. 1 2. lib. 4. fol. 103.

Repartimiento de tierras,de las tierras que

fe repartieren , fe tome polfefsion den-

tro de tres metes , y háganle plantíos

de arboles, con la puna que fe impone,

ley íi. tit. 12. lib. 4. fol. 103.

Hhh 3 Re-
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Repartimiento de tierras, las eftancias pa-

ra ganados fcan apartadas de Pueblos,

y fementeras de Indios , ley 1 2. tit. i 2.

lib. 4. fol. 103.

Repartimiento de tierras, los Virreyes ha-

gan facar los ganados de las tierras de

regadío , y que fe itembren de trigo*

ley 13. tit. 1 2. lib. 4. fol. 1 03.

Repartimiento de tierras,* los poííeedores

de tierras, eftancias, chacras
, y cavalle-

rias, con legítimos titulos , fe les am-

pare en fu pollefsion , ó juila preferip-

cion , y las demás fean reftituidas al

Rey i ley 14. titul. 12. libro 4. folio

103.

Repartimiento de tierras, \z Villa de To-

lü , en la Provincia de Cartagena ,
pue-

da repartir tierras, yfolares entre fus

vecinos i
ley 22. tit. 12. libro 4. folio

105.

Repartimiento de tierras,Ciúosj eftancias

de ganado en la Habana. Veafe Tier-

ras en la ley 23. tit. 1 2. libro 4» folio

a 05*

Repartimientos,y Encomiendas*

Repartimientos ,y Encomiendas , eftando

la tierra pacifica , el Governador re-

parta los Indios de ella, ley 1. tit. 8*

lib. 6. fol. 221.

Repartimientos , y Encomiendas , fobré

encomendar Indios fe guarden las ca^

pitulaciones de los Adelantados i y lo

que efpeciaímente fedifpone, ley 2-

tit. 8. lib. 6. fol. 221.

Repartimientos ,y Encomiendas , los In-

dios que fe pacificaren fean encomen-

dados a vecinos comarcanos, donde

refidieren los Indios, ley 3« tit* 8* lib.

6. fol. 221.

Repartimientos ,y Encomiendas , fin em-

bargo de lo refueltó por las nuevas le-

yes, fe encomienden los Indios a be-

neméritos ; y en los incorporados en

la Real Corona , no fe haga novedad,

ley 4. tit. 8. lib. 6. fol. 222.

Repartimientos ,y Encomiendas , las En-

comiendas fe provean en defendien-

tes de Deícubhdores , Pacificadores

general R
y Pobladores , ley 5. tit. 8. lib. 6. fot
222.

Repartimientos , y Encomiendas , en las

Encomiendas de Chile fe prefieran los

hijos de los muertos en aquella guerra,

ley 6. tit. 8. lib. 6. fol. 222.

Repartimientos,y Encomiendas, los Vir-

reyes del Perü provean las Encomien-
das de Quito

, y Charcas > ley 7. tit. 8.

lib; 6. fol. 222»

Repartimientos
,y Encomiendas , los Go-

verñadores que tuvieren facultad
, y

los nombrados en Ínterin puedan en*

comendar , ley 8. tit. 8. libro 6. folio

222;

Repartimientos ,y Encomiendas , los Al-
caldes ordinarios, aunque tengan el

govierno , no puedan encomendar,
ley 9. tit. 8. lib. 6* fol. 222.

Repartimientos,y Encomiendas , el Go-
vernador de.Yucatán no de en los tri-

butos del Adelantado Montejo lo que
no huviere vacado, ley 10. tit. 8. lib,

6. fol. 243»

Repartimientos ,y Encomiendas , el Go*
vernadorde Filipinas provea las Enco-
miendas en cierto termino , ó fe de*

buelvan á la Audiencia , ley 1 1 . tit. 8.

lib. 6. fol. 223*

Repartimientos,y Encomiendas, no fe re-

partan, ni encomienden Indios áMinií-

tros, ni Ecleíiafticos , ley 12. tit.8. lib.

6. fol. 2234

Repartimientos * y Encomiendas , no íe

encomienden Indios á mugeres , hijos,

ni hijas de los Miniftros
, que fe decla-

ra , y qüando fe les podrán encomen-

dar, ley 13. tit. 8. lib. 6. fol. 22^
Repartimientos , y Encomiendas , no fe

encomienden Indios á eílrangeros , ley

1 4. tit. 8. lib. 6. fol. 223.

Repartimientos,y Encomiendas, no fe en-

comienden Indios á'aufentes , ley 15.

tit. 8. lib. 6.fol*223.

Repartimientos , y Encomiendas , no íe

puedan encomendar Indios por dona-

ción , venta , renunciación , trafpaífo,

permuta , ni otro titulo prohibido , ley

16. tit. 8. lib. 6. fol. 223.

Repartimiento,^ Encomiendas,no fe pue«

daa
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dan alquilar, ni dar Indios en prendas, danfe imponer penftones en reparti-

ley 1 7. tlt. 8. líb. 6. fol. 224»

Repartimientos , y Encomiendas , á los

Encomenderos no fe den mas Enco-

miendas , li no fuere para mejorarlos*

dexando las que tuvieren * ley i8.titt

8. lib. 6. fol. 224.

Repartimientos ,y Encomiendas , fi fe hi-

ciere dexacion de la Encomienda por

mejora, venga notado en el titulo, cori

exprefsion de férvidos, ley 19. tit. 8.

lib. 6. fol. 224.

Repartimientos , y Encomiendas , no íé

den dos Encomiendas á una períbna

fin conocimiento de caufa , é informa-

ción de que fe deben juntar ¿ ley 20.

tit. 8. lib. 6. fol.

Repartimientos , y Encomiendas i las En-

comiendas no fe dividan , y íi fe hicie-

re , fean puertos los Indios en la Real

Corona , ley 2 1. tit. 8. lib. 6. fol* 224.

Repartimientos , y Encomiendas , no íé

hagan diviíiones de Indios en Enco-

miendas , y las hechas íe reformen,ley

22. tit. 8. lib. 6. rol; 224.

mientos muy útiles, ley 28. tit. 8. lib.

6. fol. 225.

Repartimientos
, y Encomiendas \ al En-

comendero fereferve alguna parte de
la renta, y no fe confuma toda en pen-

liones , ley 29. titul. 8. libro ó* folio

-
22 5 ;

Repartimientos
, y Encomiendas , los re-

partimientos grandes fean de harta dos

mil pefos para el Encomendero , y lo

demás fe dirtribuya en pendones , ley

30. tit. 8. lib. 6. fol. 226.

Repartimientos , y Encomiendas , no fe

de peníion que exceda de dos mil pe-

lo;
, y en fu provüion fe guarde lo mif-

mo que en las Encomiendas > ley 3 1

,

tit. 8. lib. 6. fol.226.

Repartimientos
,y Encomiendas , los In-

dios vacos fe puedan encomendar al

hermano del ultimo poííeedor, 6 á

otro benemérito , que no fea deudo,

, criado , ni allegado del que proveyere

la Encomienda , ley 32* tit. 8. lib. 6.

fol. 226.

Repartimientos , y Encomiendas , las En- Repartimientos , y Encomiendas , al que

comiendas fe vayan reduciendo al nu-

mero que fe dlfpone¿ ley 23. tit; 8.

lib. 6.. fol. 225.

Repartimientos ¡y Encomiendas, las En-

comiendas , y agregaciones fe den con

atención a que en ellas pueda caber fu-

ficiente doárina , ley 24; tit. 8¿ lib. 6,

fol. 225.

Repartimientos ,y Encomiendas , los In-

dios de cada Encomienda corta fe apli-

fe diere cantidad fenalada fean compu-

tados los aprovechamientos , fegun las

taifas , ley ^ titul. 8. libro 6. folio

226.

Repartimientos , y Enccmiendas , lo íe-

ñaiado en tributos de Indios para dar

ayudas de corta , fe reparta entre per-

fonas necefsitadas , y no exceda de lo

que valiere cada año, ley 34. tit. 8. iib.

6. fol. 226.

quen a un Pueblo , y no eíten dividi- Repartimientos , y Encomiendas , fi pare-

dos , ley 25. tit. 8. lib* 6. fol. 225. ciere , fe pueda diferir la proviíion de

Repartimientos , y Encomiendas , al que algún repartimiento por juilas caufas,

tuviere Encomienda , que no fe pueda ley 35. tit. 8. lib. 6. fol. 226.

unir , no fe de otra : ni penfion al En- Repartimientos ,y Encomiendas , ningu-

comendero, ni al peníionario Enco- no ocupe, ni fe aproprie mas Indios,

mienda, ley 26. tit. 8. libro 6* folio que los que fueren de fu Encomienda,

22 ¿. ky 36. tit. 8. lib. 6. fol. 226.

Repartimientos ,y Encomiendas , las En- Repartimientos ,y Encomiendas, los Ya-

comiendas cortas , cuyo aprovecha- naconas encomendados no íirvan por

miento coníirte en férvido períonal, naboria, ni tequio contra fu voluntad,

fe agreguen, y ceflen, ley 27. tit. 8. ley 37. tit. 8. lib. 6. fol. 22o.

lib. 6 . fol . 2 2 5 . Repartimientos ,y Encomiendas, los Ofi

Repartimientos
f y Encomiendas ,

pué- dales Reales cobren ei tercio de las

En-
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Encomiendas cnefpecies, ley 38. tit.

8.1ib. 6. fol.226.

Repartimientos , y Encomiendas , el ter-

cio de las Encomiendas fe entere en las

Caxas del diilrito , ley 39. tit. 8. lib.6.

fol. 226.

Repartimientos , y Encomiendas , los re-

partimientos djl Perii no fe encomien-

den fin que eften vacos el primer año:

y fe apliquen los tributos , y demoras

al defempeño de la Caxa Real , ley 40.

tit. 8. lib. 6. fol.226.

Repartimientos,y Encomiendas, las mer-

cedes en Indios vacos no fe cumplan

en los incorporados en la Real Coro-

na , ley 41. tit. 8. lib. 6. fol. 227.

Repartimientos , y Encomiendas , la ren-

ta de merced en Indios vacos no fe

entienda útil , fino con fus cargas,

ley 42. tit. 8. lib. 6. fol. 227.

Repartimientos , y Encomiendas , los In-

dios del Paraguay , y Rio de la Plata

fe incorporen en la Corona Real , I.43.

tit. 8. lib.6. fol.227.

Repartimientos ,y Encomiendas , los En-

comend tos , y vecinos defiendan la

tierra: y en los titulos de las Enco-

miendas fe exprelíe , ley 44. tit. 8. lib.

6. fol. 227.

Repartímiintos , y Encomiendas , no fe

puedan quitar Indios Á los Encomen-

deros fin fer oídos , 1. 45 . tit. 8. lib. 6.

fol. 227.

Repartimientos , y Encomiendas , no fe

puedan quitar Indios á Encomendero,

fi no cometiere delito , que tenga per-

dimiento de bienes, ley 46. tit.8.1ib.6.

fol.227.

Repartimientos,y Encomiendas, a la pro-

vilion de las Encomiendas precedan

edictos : y fe ponga claufula efpecial

en los titulos, ley 47. tit. 8. libro 6.

fol. 227.

Repartimientos , y Encomiendas , no fe

den titulos de encomiendas por -mas

vidas de las concedidas, pena de nuli-

dad , y bolver lo cobrado , 1. 48. tit. 8.

lib.6. fol.227.

Repartimientos , y Encomiendas , en los

titulos de Encomiendas fe expreíTe el

Rgeneral
numero de Indios, valor, y díñrito

de la Encomienda , averiguado con el

Fifcal : y los Oficiales Reales den rela-

ción , conforme á la ley 49. tit. 8. lib.

6.fol.228.

Repartimientos , y Encomiendas , los tí-

tulos de Encomiendas fe d.fpachen en
la forma, y con las claufulas que fe dif-

pone ,1.5o. tit. 8. lib.6. fol. 2 2 8.

Repartimientos
, y Encomiendas , en las

Indias no fe compongan Encomien-
das : y remitanfe al Confejo de Indias,

ley 51. tit. 8. lib. 6. fol.228.

Repartimientos , y Encomiendas , no fe

confulten repartimientos de Indios en
perfonas que eíluvieren en eftos Rey-

nos. Auto 25. tit. 8. lib. 6. fol. 228.

Repartimientos, y Encomiendas , las pen*

liones, y fituaciones alternativas fe p o-

hiben , y manda fu MageÜad
, que fe

feñalen , y deftinen en una parte lbla.*

Auto 173. tit. 8. lib. 6. fol. 228.

Repartimientos
,
y Encomiendas, no pue-

dan tener los Oficiales Reales, ni íus

hijos. Veafe Oficiales Reales en la ley

55. tit. 4. lib. 8. fol. 33.
Repartimientos , y Encomiendas , tercio

de las Encomiendas.Veafe Tributosxa
la ley 20. tit. 9. lib. 8. fol. 54.

Repartimientos,

Repartimiento de Indiss de mita, Veafe

Servicio perfonal en el tit. 12. lib. 6*

fol. 241.

Repartimiento de alcabalas , quien hai

de intervenir a ellos. Veafe Alcavalas

en la ley 47. tit. 13. lib.8. fol. 71.

Repartimientos , para tíeítas , ni otras co-

fas no hagan los Generales. Veafe Ge*

nerales en la ley 87. tit. 15. libro 9.

fol. 224.

Repartimientos , no hagan los Curas
, y

Doctrineros á los Indios. Veafe Curas

en la ley 8. tit. 1 3. lib. 1 . fol. 56,

Reprehenfion.

Reprehenfton á los Miniftros de Audien-

cias
;

fu forma. Veafe Prefidmtes en
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la ley 51. tit. 16. libro 2. folio 22

Reprefentaciones.

'efentachnesifjs hagan á la Cafa el diaRepr

del Corpus. Veafe Cafa de Contrata-

ción enla ley 95. tit.i. lib.9. fol. 144.

Requinto.

Requinto , tributo de los Indios, y quales

ion exemptos. Veafe Tributos,)* tajas

en las leyes 16. y 17. tit. 5. libro 6.

fol. 2 1 o.

Refcates.

Re/cates , oro havido de los Indios por

refeate, fu fundición, enfaye, marea, y
quinto. Veafe Enfaye en la ley 1 . tit.

22. lib.4. fol. 122.

Refcates , oro , y plata de refcates , no íe

funda. Veafe Fundición en la ley 7. tit.

22. íib.4. fol. 124.

Refcates , procedimiento de las Audien-

cias fobre refcates. Veafe Valor del

ero ,y plata en la ley 3. tit. 24. lib. 4.

fol. 133.

Refcates , en la Florida , ni otras partes

no fe hagan refcates con los Indios , lin

licencia del Rey, ó Governador, ley 8.

tit. 1 2. lib.8. fol.65.

Refidencias.

Refidencias , las de los Virreyes fe fubf

tancien , y determinen en termino de

feis mefes , ley 1. tit. 15. libro 5. fol.

180.

Refidencia , los Jueces de Refidencia de

los Virreyes , procedan contra los Oi-

dores fobre lo que huvieren refuelto

por voto confuitivo , ley 2 . tit. 1 5. lib.

5. fol. 1 80. y los Oidores nó den pare-

cer confuitivo a los Virreyes en mate-

rias de hacienda Real. Veafe.Junta de

hacienda Real en la mifma ley 2. tit.

15. lib.5. fol. 1 80.

Refidencias , los Prefidentes, y Miniítros

Togados den refidencia quando dexa-

ren los pueftos para paífar á otros; y
íi perdieren ocaíion de viage , dexen

poder, con fianzas, ley 3. tit. 15. lib.5.

fol. 181.

de leyes de las Indias. R 325
Refidencias de Governadores

, y otros

Miniítros , fe tomen por comifsion de
quien los proveyere,ley 4. tit. 1 5. lib. 5.

fol. 181.

Refidencias , á los Governadores perpe-

tuos fe tome reíidencia cada cinco

años, ley 5. tit. 15. lib.5. &1.i8i.

Refidencias, los Corregidores, y Alcaldes

mayores , proveídos por los Virreyes»

Preíidentes , ü Oidores , den reíiden-

. cía, ley 6. tit. 1 5 . lib.5 . fol. 181.

Refdencias , el Governador de Filipinas

tome reíidencia a fu anteceífor en pro-

priedadjó en interin,ley 7.tit. 1 5.lib. 5.

fol. 1 8 1

.

Refidencias , tomefe reíidencia en Filipi-

nas a los Fabricadores de Naos de la

hacienda Real de Fabricas, y quanto es

el precio del Tae , ley 8. tit. 1 5. lib. 5,

fol. 181.

Refidencias , el Governador de Yucatán

tome reíidencia a la Villa de Campeche
quando viíitare la tierra, ley o. tit. 1 5.

lib.5. fol.181.

Refidencias , los Correos mayores del Pe-

rú , y Nueva Efpaña fean refidencia-

dos , quando pareciere conveniente á

los Virreyes , y remitan la refidencia

al Confejo , ley 10. tit. 15. libro 5.

fol. 182.

Refidencias , cada año fe nombre un Oi-

dor, que tome reíidencia á los Regido-

res , que huvieren íido Fieles executo-

res donde hirviere Audiencia , ley 11.

tit. 1 5. lib.5. fol.182.

Refidencias , tomenfe a los Vifitadores

de Indios , ley 1 2. tit. 15. libro. 5- fol.

182.

Refidencias, a los Jueces Repartidores de

obrages , y grana , fe les tome refiden-

cia, ley 13. tit. 1 5. lib.5. fol.182.

Refidenc'ias,tomefe reíidencia a los Talla-

dores de tributos, Miniítros, y Oficia-

les de la Real .hacienda en Ínterin , y á

los de las Cafas de Moneda , ley 14.

tit. 1 5. lib.5. fol. 182. -

Refidencias , a los Alcaldes ordinarios,

Regidores, y Oficiales de los Concejos

, fe les tome reíidencia , ley 1 5. tit. 1 5.

lib.5. fol.182,

ifc-
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Refidencias , los Jueces de Regiftros de

las Islas de Canaria, y fus Oficiales den

refidencia , ley 16. tit. 15. lib. 5. fol.

182.

Refidencias de los Generales , Almiran-

tes , y otros Oficiales de Galeones , y
Flotas , fe tomen en forma de viíita,

ley 17, tit. 15. lib.5. fol.182.

Refidencias , en las viíitas , 6 refidencias

de los Generales fe incluyan , y exclu-

yan los que fe declara , ley 1 8. tit. 1 5

.

lib.5. fol. 1 83.

Refidencias , á los proveídos por el Rey

no fe les tome refidencia antes de ha-

ver cumplido , fin muy juila caufa , ley

19. tit. 1 5. lib.5. fol. 183.

Rejidencias, no fe provea Pefquifidor, ni

Juez de Refidencia fuera del tiempo

íeñalado para darla , fi no fuere en los

calos de la ley 20. tit. 15. lib. 5. folio

183.

Refidencias , las comifsiones de refiden-

cia , y las demás fe defpachen , con

acuerdo de las Audiencias , y los Pre-

fidentes nombren Jueces , ley 2 1 . tit,

15. lib.5. fol. 183.

Refidencias, á tomar las refidencias de los

Governadores puedan ir Oidores, ó

Abogados , ley 22. tit. 15. lib. 5. fol.

183.

Reftdencias , fobre tomar las refidencias

los Oidores por turno fe guarde el e£

tilo, ley 23. tit-i 5. lib.5. fol. 1 83.

Refidencias , quando fe vieren las de los

Corregidores , y Alcaldes mayores r íé

vean las de fus Oficiales , ky 24. tit.

1 5, lib.5. fol. 184.

Refidencias, no fe cometan las de los Cor-

regidores , y Alcaldes mayores á los

fuceífores , íi no fueren de mucha fa-

tisfacion , ley 2§. tit. 15. libro 5.

fol. 184.

Refidencias , los Virreyes , y Prefidentes

avifen ai Confejo de las perfonas que

hay en fus diftritos , á quien fe puedan

cometer refidencias, ley 26. tit. 15.

lib.5. fol. 1 84.

Refidencias , fe den en los Lugares prin-

cipales del exercicio , ley 27. tit. 15.

lib.5. fol. 1 84.

- v.

general R
Refidencias, la publicación de refidencias

fea de forma, que venga á noticia de
los Indios, ley 28. tit. 15. libro <.

fol. 184.

Refidencias, el termino de las refidencias,

y demandas públicas , fea fefenta días,

ley 29. tit.15. lib.5. fol.184.

Refidencias, por el termino de la reíiden-

cia no traygan vara los Alguaciles ma-
yores, y fus Tenientes, ley 30. tit. 1 5.
lib.5. fol.184.

Refidencias , no fe tomen de lo que otra

vez fe huvieren dado , ley q i . tit. 1 <

.

lib. 5 .fol.,84 .

Refidencias, los Jueces procuren averi-

guar los buenos, y malos procedimien-

tos de los reíidcnciados, ley Q2. tit. i 5.
lib. 5 .fol.i84 .

Rejidencias,en las refidencias , y vifitas fe

tome cuentas a los Oficiales Reales de
lo librado, ley ^. tit. 1 5. lib. 5. fol.

184.

Refidencias , en el juicio de refidencias no
fe tomen cuentas de hacienda , y fe re-

mitan a los Tribunales de Cuentas, ley

34- tit.15. üb.5. fol. 1 85.
Refidencias , los Jueces de refidencia en-

víen copia de los alcances a los Oficia-

les Reales , ley 35. tit. 15. lib. 5. fol.

185.

Refidencias , los Corregidores , que en las

refidencias fueren alcanzados en ha-

cienda Real
, y otras que fe declaran,

incurran en las penas de efta ley , y co-

mo fe ha de proceder á fu cobranza,

ley 36. tit. 1 5. lib. 5. fol. 1 85.
Refidencias, las demandas pueftas en refi-

dencia al Governador de Venezuela,

de hafta mil ducados , vayan á la Au-
diencia de la Efpañola, ley 37. tit. 1 5.

lib.5. fol.185.

Refidencias, las demandas pueftas en reíi-

• dencia al Governador, y Miniaros de

Filipinas, no paííando de mil pefos , íe

fenezca en aquella Audiencia , ley 38.

tit.15. lib.5. fol.185.

Refidencias , los Jueces de Refidencia no

executen las íentenciasde que fe ape-

lare , fino conforme a derecho , ley 39.
tit.15. hk.5. fol.185.

Re-
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Refidenci'as,declaranfe las condenaciones

exequibles en reíidencia,iey 40. tit.i 5.

lib.
5 . fol.185.

JReJidencias , a los Jueces, y Miniftros de
las viíitas de Armadas, y Flotas , fe ha-

ga bueno el falario defde el dia que fa-

lieren de la Corte , ley 41. tit. 15. lib.

5 .fol.i86.

Refidencias , declarafe de que fe han de
pagar los falarios a los Jueces de Re-
lidencias, ley 42. tit. 15. lib. 5. folio

186.

Refidencias, a los Efcrivanos de Refiden-

cias de los Corregidores fe paguen fus

falarios íin tocar en hacienda Real , ley

43. tit. 1 5. lib.5. fol. 1 86.

meros oficios, para el defpacho de nue-

vos titulos.Veafe Secretarios en los Au-
tos 1 12. y 1752. tit.6. lib.2. fol. 1 70.

Refidencias , teftimonio de haverlas dado
los pretendientes. Veafe Secretarios en
los Autos 1 80. y 181. tit.6. lib.2. fo-

lio 170.

Refidencias , de las de Jueces proveídos

por el Reyno conozcan las Audien-
cias. Veafe Audiencias en la ley 69.

lib.2. fol. 99.tit. 1 5.

Refidencias , fi los Jueces de Refidencia

hallaren , que los Miniftros Togados
merecen pena de muerte , como han
de proceder. Veafe Oidores en la I.46.

tit. 1 6. lib.2. fol. 2 2 o.

Refidencias , el Corregidor Juez de Reíí- Refidencia de los Interpretes.Veafe ínter*

dencia de cuenta por el Efcrivano que pretes en la ley 1 q. tit.2 q. lib.2. folio

nombrare , ley 44. tit. 15. lib. 5. fol.

186.

Refidencias , fobre defraudar derechos, y
traer fuera de regiftro , fe prube con

teftigos ungulares en las vifitas , ó refi-

dencias de Armadas, 6 Flotas, y afsi fe

determinen , y fentencien en el Coníe-

jo,ley 45. tit. 1 5. lib.5. fol. 1 86.

Refdemias , los Efcrivanos de Vifitas , y
Refidencias copien , y entreguen los

traslados en las Audiencias , ley 48.

tit. 15. lib.5. &L187.
Refidencias , la de Popayán fe entregue

en el Archivo de la Audiencia de Qui-

to , ley 48. titulo 15. libro 5. folio

t8 7 .

Refidencias , los cargos de tratos , y con-

tratos paiten contra los herederos , y
fiadores , haviendofe conteftado con

los Miniftros difuntos , y en qué for-

ma, ley 49. tit. 1 5. lib.5. fol. 1 8 7.

Refidencia, teftimonio de haverla dado íe

prefente por los que huvieren exerci-

do cargos , y de haver pagado las con-

denaciones. Veafe Confejo en las leyes

49. y 50. tit.2. lib.2. fol. 1 41.

Refidencias , quales fe han de confultar al

Rey. Veafe Confejo en la ley 64. tit. 2,

lib.2. fol. 143.

Refidencias , certificación de la Contadu-

ría del Confejo , de haver pagado las

condenaciones pecuniarias por los pri-

pretes en la ley 13. tit.2 9.

275.

Refidencia de los Prelados. Veafe Infor-

mes en la ley 21. tit. 14. lib. 3. folio

61.

Refidencia del Adelantado de nuevo def-

cubrimiento. Veafe Defcubrimientos
por tierra en la ley 2 2. tit.3. lib. 4. fol.

85.

Refidencias de las Cafas de moneda. Vea-

fe Cafas de moneda en la 1. 13. tit. 2,$+

lib.4. fol. 1 3 1.

Refidencia , den los Alcaldes ordinarios

antes de fer reelegidos. Veafe Alcaldes

ordinarios en la ley 9. tit.3. ^*. 5* ^*

Refidencias , vengan las apelaciones al

Confejo, y lo efpecial en demandas de

parte , hafta cierta cantidad , fobre ir a

las Audiencias. Veafe Apelaciones en

la ley 8. tit.i 2. lib.5. ^- 1 73'

Refidencias, de las fentencias del Confejo

en juicio de refidencia no haya fuplica-

cion , fino en los cafos que fe refieren.

Veafe Apelaciones en la ley 3 1 . tit. 12.

lib.5. fol. 1 75.

Refidencia , hagan los Generales , Almi-

rantes
, y demás Oficiales de buelta de

viage , por el tiempo que fe declara.

Veafe Generales en la ley 1 30. tit. 1 5.

lib.9. fol.232.

Refidencia de los Efcrivanos del Juzgado

de Regiftros de Canarias. VeafeJus-

tes
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ees de Reg¡Jiros de Canaria en la ley 9.

tit.40. lib.9. fol. 106.

Refidencia , den los Cabos , y Miniftros

de la Carrera de Filipinas. Veafe Na-

vegación de Filipinas en las leyes 42.

y 43. tit.45. lib.9. fol. 128.

Refidencia perfonal.

Refidencia de los Encomenderos , y pen-

íionarios en los términos de Tus Enco-

miendas. Veafe Encomenderos en las

leyes 5. 14. 25. 26. 30. 31. y 32. tit.

9. lib.6. fol.23o.y íiguientes.

Refidencia de los Doctrineros , es precifa

para percibir los faiarios. Veafe Arzo-

bifpos en la ley 1 6. tit. 7. lib. 1 . folio

33-
Refidencia de los Prebendados , Canóni-

gos, Racioneros, y Beneficiados: licen-

cia para aufentarfe , con quien fe ha de

determinar : fean apercibidos, y no go-

cen eílando aufentes : no íirvan Bene-

ficios curados , ó no gocen los frutos

de las Prebendas, y afsiítan al Coro , y
culto divino. Veafe Prebendados en

las leyes 1. 2. 3. 4. y 5. tit. 11. lib. 1.

fol.49. y 50.

Refidencia , á los Prelados , y Eclcfiaíti-

cos ,
que fe declara , no fe de liceiicia

para venir a eftos Reynos , y qu«de re-

fervada al Rey. Veafe Arzobifpos en la

ley 9. tit. 1 1 . lib. 1 . fol.50.

Refcuentros.

Refcuentros de Averia , como íe harán.

Veafe Averia en la ley 33. tit.9. lib.9.

fol.194.

Reflitucion.

Rejlituciott ., dentro de qué termino fe ha

de pedir.Veaíe Abogados en la ley 2o»

tit. 2 4. lib. 2. fol.2 5 7,

Retajas.

Retajas. Veafe Tributos ,y tajas en el

tit.5. lib.6. fol.208.

Retención.

Retención de pleytos. V eafe Audiencias

en la ley 74. tit. 15. lib.2.fol.i99.

general R
Retención de las caulas de Jueces de Re-

giuTos de Canaria , no haga aquella

Audiencia. Veafe Apelacknes en la ley

6. tit.i 2. lib.5. fol.172.

Reboltofos.

Reboltofos , inquierafe en las Indias fobre

efto. Veafe Soldados en la ley 52. tit.

21. lib.9. fol.276.

Rezo.

Rezo , lo efpecialmente ordenado fobre

los libros del Rezo Ecleíiaitico. Veafe

Libros imprejos en las leyes 8.9. 10.

11. 12. y 13. tit.24. lib.i.fol.124. y
125.

Riefgos , y feguros.

Riefgos , yfeguros. Veafe jijeguradores

en el tit.39. lib.9. defde c ^ fol.96.

Rio grande de la Magdalena*

Rio grande de la Magdalena, a qué Go-
vernacion pertenece. Veafe Términos

de las Governaciones en la ley 1 o. tit.

1. Hb.5. fol.143.

Rio grande de la Magdalena,criefe Pro-

tector a los Indios vogabantes. Veafe

Protectores en la ley 9. tit.6. lib.6. fol,

218.

Riogrande de la Magdalena , compren-

fe efelavos para la Boga. Veafe Servi-

cio perfonal en la ley 26. tit. 1 3. lib. 6.

fol.252.

Rio de laplata.

Rio de laPlata,por el Rio de la Plata no
pueda haver comercio con el Perü del

Brafil , Angola , Guinea , ni otra quak

quier parte de la Corona de Portugal,

ni pueda entrar gente fin licencia del

Rey, ley 5. tit. 1 8. lib.4. fol.i 15.

Rio de la Plata,znte quien fe puede ape-

lar de los Alcaldes mayores, y Tenien-

tes. Veafe Apelaciones en la ley 27.

tit. 1 2. lib.5. fol.175.

Rio de la Plata, Indios de efla Governa-

cion. Veafe Tucumdn en el tit. 1 7 . lib.

6. defdeel fol.269.

Rao de la ÍVtfta,paífageros,naturales,y e£

tran-
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trangeros prohibidos de paliar á las

Indias por el Rio de la Plata : prohi-

« benfc las licencias para bolver por alli:

no las pueda dar el Virrey , ni el Go-
vernador de Buenos Ayres , ni la Au-
diencia de los Charcas. Veafe Pafage-
ros en las leyes 5$. 54. 55. y 56. tit.

2 6.1ib.9.foi.8.

Rio de la Plata, repartimiento de la per-

miísion de Navios. Veaíe Navegación

de las Islas de Barlovento en la ley 30.

tit.42. lib. 9. íbl.128.

3 2 7

Sacerdotes.

Sacerdotes
, que adminiftren en las fabri-

cas. Veafe Fabricas , y fortificaciones

en la ley 1 3. tit.6. lib.3. fol. 32.
Sacerdotes , haya en los Caíliüos

, y For«

talezas. Veafe CaftiUos en la ley 1 1 .-

tit.7. lib.3. fol. 34.

Rio de la Hacha.

Rio de la Hacha , confignacion del fuel-

do del Alcayde del Caftillo. Veafe

Dotación de Prejidios en la ley 14.

tit. 9. lib.3. f°l«4 2 -

Rondas.

Rondas de los Oidores de Lima , y Mé-
xico ,

que íirvieren por falta de Alcal-

des. Veafe Oidores en la ley 27. tit. 1 6.

lib.2. fol 218.

Rondas , no efcuíe el Alcalde mas anti-

guo. Veafe Alcaldes del Crimen en la

ley 33. tit. iy. lib.2. fol. 232.

Rondas. Veafe Alguaciles mayores en la

ley 20. tit. 20. lib.2. fol. 242.

Rondas , no defarmen a los Soldados.

Veafe Soldados en la ley 1 1 . tit. 1 1

.

lib. 3. fol. 51.

Rondas de los Alguaciles mayores , y fus

Tenientes. Veafe Alguaciles mayores

en la ley 8. tit.7. n^-5* fol. 161.

Sabana de Bogotá.

S
Abana de Bogotá , no pueda fer Cor-

regidor el Alcalde de la Hermandad

de Santa Fe. Veafe Provifion de oficios

en la ley 62. tit. 2. lib.3. fol. IO *

Saca de moneda.

Saca de moneda , labrada en las Indias,

Sacramentos.

Sacramentos
, por fu adminiítracion no

fe lleven derechos a los indios. Véafe
Sepulturas en la ley 1 o. tit. 1 8. lib. 1

.

fol. 9 1

.

Sacriftias.

SacriJUas de las Catedrales , fe provean
por el Patronazgo Real. Veafe Patro-

nazgo Real en la ley 2 1 . tit. 6. lib. 1

.

fol. 24.

Sal.

Sal , haya eftancos
, y con qué calidades.

Veafe BJlancos en la ley 13. tit. 23.
lib. 8. fol. 106.

. .

Salarios.

S
x

alarios,paguenfe por los tercios del año,

ley 1. tit. 26. lib. 8. fol. ni.
Salarios de los que fueren proveídos para

las Indias , fe paguen deíde el dia que

los Navios fe hicieren a la vela , haiía

el termino concedido en fus títulos,

fi no fe les concediere efpecialmente

mas, ley 2. tit.26. lib.8, fol. 1 1 1.

Salarios,no íe paguen á los Mililitros que

no íirvieren : y quando fe podrá dif-

» penfar , ley 3. tit. 2 ó. lib.8. fol. 1 1 r.

Salarios , a ios Miniftros enfermos , 6
• aufentes por jufta caula , fe les paguen

como íi íirvieran , ley 4. tit. 2 ó. iib. 8.

fol. 1 12.

Salarios , los Miniftros no reciban ñin-

' gUna Cofa fiada de la Real hacienda,

ni fatario anticipado , ley 5. tit. 26.

• lib. 8. fol. 1 1 2.

Salarios , no fe fituen fin licencia , y ce-

- dula del Rey , ley 6. tit. 26. lib. 8. fo-

lio IT2.

prohibida para otros Reynos. Veafe Salarios , no fe paguen de la Real haden-

Valor del oro en la ley 5. tit. 24. lib.4. * da a los Tenientes de Oficiales Reales:

fol. 133. { ,
•— y encarguenfe eitas ocupaciones a veci-

TomJV. Iü nos
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nos honrados , y de confianza , ley 7.

tit.26. lib.8. rol. 1 12.

Salarios , no fe den de la Real hacienda

a los Efcrivanos que hicieren autos en

materia de cuentas , ley 8. tit. 26. lib.

8. fol. 112.

Salarios, refierenfe los que eílan prohibi-

dos de percibir falario de la Real ha-

cienda, que fon los Letrados, Procura-

dores, Alguaciles, Porteros, Efcrivien-

tes de Oficiales Reales,y los proveídos,

y prorogados en oficios a provifion de

los Virreyes,1.9. tit.26. lib.8. fol.i 1 2.

Salarios , a los herederos
, y fucceífores

de Oidores, Alcaldes, y Fifcales difun-

tos , fe les pague el falario por el tiem-

po que huvieren vivido los Miniítros,

y no el año , ni pane de el , ley 1 o.

tit. 26. lib.8. fol. 1 12.

Salarios , no haviendo en Santa Marta,

y Rio de la Hacha hacienda Real para

pagar el falario del Governador , fe

le pague en Cartagena , ley 1 1 . tit.26.

lib.8. fol. 112.

Salarios , fino huviere hacienda Real de

que pagar fus falarios a los Oficiales

Reales de Santa Marta , fe los paguen

los del Rio de la Hacha, ley 1 2 . tit. 2 6.

lib.8. fol. 113.

Salarios , lo que faltare para falarios , y
fueldos de la Isla Efpañola , fe pague

en la Caxa de Panamá , ley 1 3. tit.2 6.

lib.8. fol. 113. .

Salarios , á los Oficiales de la Isla de la

Trinidad fe les paguen de efectos , y
no de hacienda Real , ley 14. tit. 26.

lib.8. fol. 113.

Salarios, paguefe en la Caxa Real de Mé-
xico lo que faltare de falarios

, y fol-

dadas en Filipinas , ley 1 5 . tit. 26. lib.

8. fol. 113.

Salarios , los Oficiales Reales no paguen

falarios , ni libranzas en oro : remí-

tanlo en efpecie , y guarden lo orde-

nado, ley 16. tit.26. lib.8. fol.113.

Salarios , no íe paguen a los Corregido-

res , y Alcaldes mayores de el ultimo

año , hafta haver dado cuenta
, y ía-

tlsfacion de lo que fuere a fu cargo,

ley 17. tit.26. lib.8. fol. 1 13.

general S
Salarios de Oficiales de las Audiencias,

confignados en penas de Cámara , fe

prefieran a otros qualefquicr gaftos,

ley 19. tit.26. lib.8. fol. 1 14.

Salarios de los Inquilidorcs , y Oficiales

de lalnquiiicionde Cartagena, ley 20.

tit.26. lib.8. fol. 1 14.

Salarios , los Virreyes , Preíidentes , y
Miniítros que fe declara envíen cada

año relación de los falarios , que fe

pagan en fus diftritos , y de los emo-
lumentos que gozan , y perciben los

Miniítros
, y Oficiales , ley 2 1 . tit.2 6.

lib.8. fol.i 14.

Salarios , fe paguen de fus confinacio-

nes , y no de otras , ley 22. tit. 26.

lib.8. fol. 1 14.

Salarios , a ninguno fe de falario defde

el dia de la merced , fino defde el dia

de el juramento : refolucion de fu Ma-
geftad de 30. de Julio de 161 4. Au-
tos 43. y 140. tit. 26. lib.8. fol. 1 14.

Salarios , prevengafe en todas las comif

liones , que fe defpacharen por las Se-

cretarias , y Efcrivania de Cámara, pa-

ra vilitas, y reíidencias , y otras qualef-

quier averiguaciones
, que los Jueces á

quien fe cometieren no han de llevar

falarios del tiempo que fe ocuparen

en las mifmas Ciudades donde reíidie.-

. Ten : y defpues acudan al Confejo a pe-

dir fe les de alguna ayuda de cofia , fe-

gun la ocupación que huvieren teni-

do. Auto acordado de 27. de Abril

de 4676. tit.26. lib.8. fol. 1 14.

Salarios , librados a los Ecleíiafticos, que

fe declara fe paguen en la Caxa Real

por tercios. Veafe Prebendados en la

ley 1 4. tit. 1 1 . lib. 1 . fol. 5 1

.

Salarios de los Doctrineros no retengan

los Corregidores. Veafe Curas en la

ley 1 7. tit. 1 3. lib. 1 . fol. 5 7.

Salarios de los Curas, y Sacristanes, quan-

do je han de fuplir de la Real hacien-

da. Veafe Curas en la ley 2 1 . tit. 1 3.

lib.i.fol.58.

Salarios, y cafas de los Miniftros del Con-

fejo : fuplafe lo que faltare de lo pro-

cedido de mefada. Veafe Alejada en

la ley 4. tit. 1 7. lib. 1 . fol. 88.
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Salarios de los Inquifidores, y Miniftros,

de dond¿ fe ha de pagar : fea con tefti-

moniode que no hay oienes conrifea-

dos : los que íirvierenen ínterin gocen

la mitad del laiario. Veafe Inqutjicion

en ias leyes 10. 1 1, y 13. tit.io,.lib.i.

foi.95.^

Salarios, forma de pagar los fal arios á los

Iríquiíídores , y Miniftros. Vcaie In-

cjuijicion en la ley 30. num. 1. tit. 19.

lib.i. fol.99.

SaLirios
y
no corran defde el dia de la mer-

ced , fino defde el dia del juramento.

Veafe Con fijo de Indias en los Autos

43. y 140. tit. 2. lib.2.fol.i48.

Salarios de los Virreyes. Veaíe Secreta-

rias jn el Auto 42. tit.6. libro 2. folio

168.

Salarios del Con fejo, fe entreguen fin di-

lación en Sevilla al correspondiente del

Teforero
, y el de los Oficiales fe envié

á fu poder. Veafe Teforero en las leyes

8. y 15. tk. 7. lib.2. fol.172. y 173.

Salarios , el Teforero junte las contigua-

ciones de falario
, y cafa , y pague co-

mo fe acoftumbra. Veafe Teforero en

la ley 1 7. tit.7. lib.2. fol.i 73.

Salarios del Cofmografo , que ha de pre-

ceder para fu cobranza en el Confejo.

\'e¿fe Cofmografo en la ley 6. tit. 13.

lib.2. fot. 1 86.

Salarios de los Miniftros de las Audien-

cias , fe envié relación. Veaíe Audien-

cias en la 1. 1 68. tit.15. lib.2. fol. 21 1.

Salarios , no fe fien, ni anticipen : los Oi-

dores no los lleven por Comiifarios de

fabricas de lasíglefias: paguenfe á los

Mililitros eftando aufentes por juftas

caufas : quanto deben percibir los To-

gados ,
que faien á comifsiones , y no

perciban mas que el fuyo , y el de la

com'üVion. Véate Prcfidente,y Oidores

en las leyes 36. 37. 38. 39. 40. y 41.

tit. 1 6. lib.2. fol. 2
1
9. y 220.

Salarios de los Relatores de las Audien- ,

cias, fe paguen por iibranzas,y con que

prelacion. Veafe Relatores de las Au-

diencias en la leyes 32. y 33. tit. 22.

lib.2. fol. 2 4 7. y 248.

Salarios de los Abogados,fe tafíeniforma -
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de la tatfo: el de pobres fe pague de pe-

nas de Caruata , y gal tos. V eafe Abo-
gados en las leyes 23.. 24. y 27. tit.24.
lib.2. fol.257.

Salarios , no fe aumenten por la adminif-

tracion de penas de Cámara. Véale Pe*
ñas de Cámara en la ley 1 9. tit.25.lib.

2 . fol. 261.

Salarios
, gocen los Interpretes de los In-

dios. Veaíe Interpretes enla ley 1 . tit.

29. lib.2. fol. 273.
Salarios , de donde fe han de pagar á los

Porteros de las Audiencias. Veaíe Tor-

teros en la i. 5. tit.30. iib.2.foi.275.
,

Salarios del Oidor V üitador de la Provin-

cia , no fe paguen hafta haver determi-

nado los pieytos
, y hecho las tallas.

Veafe Oidores Vifitadores en la ley 15.

tit.3 1 . lib.2. fol.278.

Salarios de los Miniftros inferiores de la

vifita de la tierra , de donde fe han de

pagar. Veaíe Oidores Vifitadores en la

ley 30. tit.3 1 . lib.2. foí.280.

Salarios , no fe paguen á los que fe decla-

ra , fi no huvieren tomado las cuentas

de bienes de difuntos. YcafeJuzgado

de bienes de difuntos en la ky 35. tit.

32. lib.2. fol.285.

Salarios , no fe paguen a los prohibidos

de obtener oficios. V eafe Prov'fion ds

oficios en la ley 35. tit. 2. libro 3. fo-

lio 6.

Salarios de los Contadores de Cuentas,

Refultas , y Ordenadores en Ínterin.

Veafe Provijhn de oficios en ia ley 46.

tlt.2. Hb.3. fol. 8.

Salarios en Ínterin , no excedan de la mi-

tad. Veafe Provijhn de oficios en la ley

5 I. tít.2. lib.3. foí.Q.

Salario de los Virreyes del Perü, y Nueva

Efpaña. Veafe Virreyes en la ley 72.

tit.3. lib.3-fol.22.

Salarios, y fueldos, informefe de los fíla-

nos , y fueldos. Véale Informes en la

ley 20. tit. 1 4. Üb.3. fol. 60.

Salario , prohibido a los Regidores por

comifsion extraordinaria. V eaíe. Ofi-

cios Concegiles en la ley 1 o. tit. 1 o. lib.

4. fol.99.

Salarios , no ütü¿n las Ciudades. Veafe

Iii 2 Pro-
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Proprios en la ley 2. tit.i 3. lib. 4. fol.

105.

Salarios de la Hermandad en Lima.Veafe

Sifas en la ley 10. tit.i 5. lib. 4. folio

1 1 1.

Salarios ,
pagados en perlas en la Marga-

rita , como fe han d a computar. Veafe

Valor de perlas en la ley 7. tit. 1 8. lib.

4. foi.i 16.

Salarios di los Alcaldes mayores, y Vee-

dores de Minas. Veafe Alcaldes de

minas en la ley 4. tit. 2 1 . lib. 4. folio

122.

Salarios de los Governadores , Corregi-

dores , Alcaldes mayores, y Tenientes

nombrados por el Rey.Veafe Governa-

dores en la ley 1. tit. 2. lib. 5. fol. 144.

Salarios , no lleven los Governadores por

las viíitas. Veafe Governadores en la

ley 16. tit. 2. lib. 5. fol. 1 48.

Salarios de los Corregidores , y Alcaldes

madores de la Nueva Galicia, no fe pa-

guen de los tribuios : los de Señorío íe

paguen de los tributos , y no de la Co-

munidad : el Governador que fe aufen-

tare íin licencia , no perciba falario.

Veafe Governadores en las leyes .31.

32. y 35. tit.2. Üb.5. fol. 150.

Salarios: de los Governadores , y otros, fe

paguen nafta el dia de la muerte.Veafe

Governadores en la ley 52. tit. 2. lib. 5

.

fol. 1 52.

Salarios de los Alcaldes de la Herman-

dad , fu computo. Veafe Hermandad

en la ley 2. tit.4. Üb.5. fol. 156.

Salarios de los Jueces , y Miniítros de las

viíitas de Armadas , y Flotas , defde

quando corren. Veafe Rejidencias en

laley41.tit.15. lib. 5. fol. 186.

Salarios de los Jueces de Reíidencia:á los

Efcrivanos no fe paguen de la Real ha-

cienda ; y forma en los de Jueces Vili-

tadores de Armadas , y Flotas. Véale

Rejidencias en las leyes 42. y 43. y
Vifitas en la ley 47. tit. 1 5. lib. 5. fol.

186.

Salarios del Juez de Indios. Veafe In-

dios en la ley 47. titul. 1 . libro 6. folio

194.

Salarios , de las retaíTas no lleven los. Jue-

general S
ees , ni hagan gafto a los Indios: quien

pidiere taííá , 6 retalla los pague , y no
los Indios a los Comiílarios. Veafe

Tributos ,y taifas en las leyes 56. 57.

y 58. tit. 5. lib.6. fol. 2 1 6.

Salario del Protector de los Indios de Fi-

lipinas. Veafe Protectores en la ley 8.

tit. 6. lib.6. fol.218.

Salario de los Protectores de Indios de

Señorío. Veafe Protectores en la ley

1 1. tit.6. lib.6. fol.218.

Salarios de los Executores en pedimento

de Indios , fean moderados. Veafe Ser-

vicioperenal en la ley 46. tit. 1 2. lib.

6.fol.2 48.

Salario , no lleven los Indios Lenguas,

Protectores en Chile. Veafe Servicio

perfonal en Chile en la ley 8. tit. 16.

lib.6. fol. 2 59.

Salario de los Corregidores en bienes de

Comunidad
, y de Indios , prohibido

univerialmente. Veafe Servicioperfo-
nal en Chile en la ley 12. tit. 1 6. lib. 6.

fol. 2 60.

Salarios de Doctrina , Jufticia , y Protec-

tor de Chile, fe paguen en moneda cor-

riente. V eafe Servicioperfonal en Chile

en la ley 25. tit. 16. lib.6. fol. 2 62.

Salarios de Miniítros Togados , confor-

me a lo ordenado; y de Pefquiíidores,y

Jueces de Refidencia , no fe paguen de

hacienda Real , ni penas de Cámara.
Veafe Pefquifidores en las leyes 1 5. y
23. tit. 1 . lib. 7. fol.277. y 278.

Salarias en vacante de Contadores de

Cuentas , y de fus Oficiales.Veafe Con-

tadores de Cuentas en las leyes 6. y 7.

tit. 2. lib-8.fol.19.

Salarias, guárdele lo ordenado en quanto

al falario en Ínterin. Veafe Oficiales

Reales en la ley 3 1 . tit. 4. libro 8. fol.

29.

Salario de Oficiales Reales , fea conforme

á fus títulos , y los que firvieren en Ín-

terin guarden lo ordenado. Veafe Ofi-

ciales Reales en la ley 41 . tit.4. lib.8.

fol.32.

Salario del Defenfor de la Real hacienda

en Cartagena. Veafe Oficiales Reales

en la ley 42. tit.4. lib.8. fol.32.

Sor
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Salario de los Oficiales Reales , que falie-

ren á negocios del Real férvido. Vea-

fe Oficiales Reales en la ley 44. tit. 4.

lib.8. fol.3*.

Salario del Oficial mayor de la Caxa Real

de la Habana. Veafe Oficiales Reales

en la ley 6 1 . tit.4. lib.8 . fol.34.

Salarios,{obre que no fe anticipen. Veafe

Caxas Reales en la ley 1 6. tit.6. lib.8.

fol.4 1

.

Salarios de los Receptores de Alcavalas,

y de los Efcrivientes,por fu ocupación

en eíle derecho. Veafe Alcavalas en

las leyes 42. y 43. tit. 13. libro 8. fo-

lio 70.

Salario , prohibido a los Oficiales Rea-

les por taífar , y avaluar. Veafe Ava-

luaciones en la ley 19. tit. 16. lib. 8.

fol. 84.

Salarios , fobre que no fe anticipen , ni

paguen de otras confignaciones , fe

guarde lo ordenado. Veafe Situaciones

en la ley 2. tit. 27. lib.8. fol.i 15.

Salarios , relación de falarios , fe remita

al Contejo. Veafe Situaciones en la ley

17. tit.27. lib.8. fol. 1 17.

Salarios, no fe libren a titulo de limofnas

á los que no afsiftieren. Veafe Libran-

zas en la ley 10. tit. 28. lib. 8. fol.

119.

Salarios, no fe libren á los Contadores, y
Oficiales Reales , que no hirvieren to-

mado, y dado fus cuentas.Veafe Cuen-

ícenla ley 5. tit.29. lib.8. fol.132.

Salarios de los ComilTarios, y Efcrivanos

de cuentas de Oficiales Reales , fean

muy moderados. Veafe Cuentas en la

ley 34. tit.29. lib.8. fol, 1 27.

Salarios , feparacion para falarios pueda

hacerla Cafa. Veafe Cafa de Contrata-

ción en la ley 68. tit.i. lib. 9. fol. 140.

Salarios de la Cafa en penas de Cámara,

fe rateen: Veafe Cafa de Contratación

en la ley 96. tit. 1 . lib.9. fol. 1 44.

Salarios,mudefe la confignacion de penas

de Cámara , y gaftos de Jufticia en

Averia. Veafe Cafa de Contratación en

la ley 100. tit. 1. lib.9. fol. 145.

Salario , no fe libre en la Cafa á los Jue-

ces que faltaren. Veafe Jueces Oficíales
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de la Cafa en la ley 23. tit. 2. libro 9.
fol. 149.

Salario del Solicitador fifcal de la Cafa.

Veafe Fifcal de la Caft en la ley 23.
tit.3. lib.9. fol. 158.

Salario del Juez Oficial, que va al defpa-

cho de las Armadas , y Flotas. Veafe

Juez Oficial en la ley 4. tit. 5. lib. 9.
fol. 162.

Salajios del Letrado, Portero, y Solicita-

dor del Confulado. Veafe Confulado

de Sevilla en la ley 20. tit.6.lib.9. ^*
167.

Salario del Prior , y Confules de Sevilla.

Veafe Confulado de Sevilla en la ley

64. tit.6. lib.9. fol. 1 74.

Salario de los Contadores de Averia.Vea-

fe Contaduría de Averias en la ley 4.

tit.8. lib.9. fol. 1 79.

Salarios fobre Averia. Veafe Contaduría

de Averias en la ley 57. tit. 8. lib. 9,
fol. 187.

Salarios del Efcrivano , y Alguacil de la

Contaduría de Averias. Veafe Conta-

duría de Averias en la ley 64. tit. 8.

lib.9. fol. 1 89.

Salario del Apuntador de faltas de los

Contadores de Averia. Veafe Contó*

duria de Averias en la ley 65. tit. 8,

lib.9. fol. 1 89.

Salarios de los Contadores de Averia

acrecentados. Veafe Contaduría d&

Averias en la 1.66.tit.8.1ib.9.fol. 1 89-

Salarios , de falarios de Navios no íc

pague Averia. Veafe Averia en la ley

19. tit.9. lib.9. fol. 192.

Salario del Repartidor de pleytos en la

Cafa,y fu confignacion. Veafe Repar-

tidor de la Cafa en las leyes 1 1 . y 1 2.

tit. 1 o. lib.9. fol. 1 98.

Salario de los Oficiales del Proveedor en

Averia. Veafe Proveedor en la ley 41,

tit. 1 7. lib.9. f°l- 2 6°*

Salario de los Tenedores de batimentos,

Veafe Tenedor de bajiimentos en la ley

1. tit. 1 9. lib.9. f°l- 2 62.

Salario de los Vifitadores de Navios, fu

crecimiento,y coniignacion. Veafe Vi-

fita,y Vifitadores de Navios en las le-

yes 27. y 28, tlt.35. lib.9. fcl'7 l •
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.Salario délos Jueces de Regiftros de Ca-

naria. VeafeJueces de Regijlrus de Ca-

naria en las leyes 17. y 22. tit. 40.

lib.9. rol. 1 07.

Salarios de los Governadores, y otros , fe

cobren de los frutos de la tierra. Veafe

Secretarios en ia ley 28. tit. 6. libro 2.

fol. 1 64,. .

Salarios , no acrecienten los Virreyes.

Veafe Provifion de oficios en la ley 59.

tit.2. lib.3. fol.9.

¿Salarios , y Correos del ComiíTario del

Tercio de la Armada , y fus Oficiales,

fe paguen ,cada oclio , 6 quince días.

Veafe Socorros en la ley 43. tit. 2 1

.

lib.9. f°l« 2 74'

Salvas.

Salvas, á los Cadillos, y Fortalezas. Vea-

, fe Cajlillos en las leyes 12. 13. y 14.

tit.7. lib.3. f°l'34 #

Salvas en Armadas, y Flotas. Veafe Ge-

nerales en la lnítruccion, ley 133.

t cap.8. tit. 15. lib.9. fol.232.

Salvas de los Navios para entrar en los

Puertos. Veafe Puertos en la ley 8.

tit.43. lib.9. fol. 1 20.

Sangleyes.

Sangleyes, el numero de Chinos, y Japo-

nes fe limite , y los Govemadores de

Filipinas vivan con todo recato , y las

licencias no fe den por interés en fu

proprio beneficio , ley 1 . tit. 1 8. lib.6.

fol.271.

Sangleyes , las licencias de los Sangleyes

fe den con intervención de los Üíicia-

Ls Reales, y tomen la razón, ley 2. tit.

18. Lb.6. fol.271.

.Sangleyes,d¿ las licencias para falir a con-

tratar , no fe lleven derechos a los San-

gleyes Chriíuanos, Ly 3. tit. 18. lib.6.

fol. 271.

Sangleyes, 2. los Sangleyes no fe impongan

fervicios perfonales , y fean bien trata-

dos, ley 4. tit. 1 8. lib.6. fol.272.

Sangleyes y
en el Govierno del Parian, y

todo lo demás , fe guarde lo refuelto

general 5
en la ley 5. tit. 1 8. libro 6. folio 273.

Sangleyes , conocimiento de las caifas

del Parian, ley ó. tit. 18. lib. 6. fol.

272.

Sangleyesr los Sangleyes que fe convirtie-

ren no tributen por diez años , ley 7.
tit, 1 8- hb.6. rol.

2 72.

Sangleyes , que fe cafaren en Manila , fe

.

agreguen a un Pueblo, ley 8. tit. 18.

I1D.0. fol.272.

Sangleyes, exprelfanfe algunas cantidades

en quanto á perfonas , y tratos de San-
gleyes,y que es pancada , ky 9. tit. 1 Ó.

lib.O. fol.272.

Sangleyes,no fe haga en Filipinas agravio

á ios Sangky^s , y particularmente en
lo aquí contenido

, y lean bkn trata-

dos, ley 10. tit. 1 8. I1D.6. fol.272.

SangLjes , en Manila no fe haga reparti-

miento de gallinas á los San¿ky,s, lejr

1 1. tit. 1 8. lib.6. fol. 273.
Sangleyes , li fobrare alguna cantidad en

la Caxa de Sangleyes , fe reparta tanto

menos para el ano liguLnte , ky 12.

tit. 18. 110.6. fol. 273.
Sangleyes, ningún v-emo de Manila ten-

ga Sangleyes en íu cala, ky j 3. tita 8.

I1b-6.t0l.273.

Sangleyes , govierno del Parían. Veafe
Audiencias en la ley 5 5 . tit. 15. hb.2.

fol. 19O.

Sangleyes, proveafe en Filipinas peffona

qUw los tenga a fu cargo. Veafe Nave-
gación de bilipinas en la ley 4. tit.45.

lu.9. folio 123.

Sanlucar,

Sanlucar,hs Jufticias de Sanlucar no vift-

ten iNavios de Indias. Veafe I [fitas , y
V¡fuadores de Navios en la iey 65.
tit.j*. lib.9. fol.76.

.

Sargentos.

Sargento mayor de Panamá , tenga un
Ayudante con el fueldo ordinario, ley

9. tit. 1 o. lib.3. fok44»

Sargentos mayores , gocen de los aprove-

chamientos del ju^go , ley 26. tit. 10.

lib.3. fol.46.

_Sar-
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Sargentos mayores de Tierrafirme,y Puer-

to-Rico , defeles pofada en que vivan,

ley 17. tit.12. lib.3. fol.54.

Sargentos , requiíitos que deben concur-

rir en fu proviíion. Veafe Alféreces

en la ley 9. tit.21. lib. 9. fol. 2 68.

•

Secretarios del Conjejo,

Secretarios del Conjejo , en el Coníéjo

haya dos Secretarios , dos Oficiales

mayores
, y dos fegundos ,

que no

fean Agentes , ley 1 . tit. 6. libro 2. fo-

lio 1 60.

Secretarios, diviíion de los defpachos en-

tre los Secretarios del Confejo , y Jun-

tas de Guerra
, y Hacienda , 1. 2. tit.6.

lib.2. fol.ióo.

Secretarios, los defpachos tocantes á las

• Armadas , y Flotas , en qué forma fe

. han de dividir entre los Secretarios:

y refrenden los defpachos de Cruza-

da , ley 3. tit. 6. lib.2. foi.i 61.

Secretarios , los negocios neutrales , c in-

. diferentes tocan al Secretario mas an-

tiguo , no motivandofe de, papeles de

el otro, ley 4. tit.6. lib.2. fol.161.

Secretarios , tirvan , defpachen , y decre-

ten por fus perfonas , ley 5. tit. 6.

lib.2. fol.161.

Secretarios ,
quando algún Secretario ef-

tuviere impedido , lupia el otro por

él : y íi ambos faltaren , defpachen los

. Oficiales mayores , ley 6. tit. 6. lib. 2.

fol.161.

Secretarios , afsiítan en fus cafas el tiem-

po que no eíhwieren en el Confejo,

ley 7. tit.6. lib.2. fol.161.

Secretarios , entreguenfeles los papeles

por inventario , y den cuenta por él,

ley 8. tit.6. lib.2. fol.161.

Secretarias , afsiílan en el Confejo á to-

dos los negocios que no fueren de juf-

ticia : y fe afsienten defpucs del Fifcal,

ley 9. tit.6. lib.2. fol.162.

Secretarios , afsienten los decretos de fu

mano , y ordenen los defpachos , Lio.

tit.6. lib.2. fol.162.

Secretarios ,
junten , y lleven los pape-

les que el Confejo acordare , ley 1 1.
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titulo 6. libro 2. folio 162.

Secretarios , ningún memorial , ni peti-

ción fe pueda leer en el Confejo mas
de una vez , fin licencia del que preíi-

diere : y en las de mercedes pueda ha-

ver viíta, y reviíta, ley 1 2. tit.6. lib.2.

fol. 162.

Secretarios , eferivan las Confultas
, y en

las de partes, los pareceres con fecre-

to : el Preíidente manifielle a las par-

tes la merced que le les huviere hecho,

ley 1 3. tit.6. lib.2. fol.162.

Secretarios
, quando han de baxar las

confultas al Preíidente , Gran Chanci-

ller , ó Secretarios. Veafe Frejidente
':- de el Conjejo en la ley 1 4. tit.6. lib. 2,

fol. 162.

Secretarios , reciban, y lleven ai Confejo

los pliegos : y íi vinieren Correos avi-

fen al Preíidente , ley 1 5. . tit.6. lib.2.

fol.162.

Secretarios , quando fueren a dar cuenta

al Preíidente de algunos defpachos,

los oyga luego , ley 1 6. tit. 6. libro 2.

fol. 163.

Secretarios, tengan las cartas , y parece*

res en buena guarda, y cuftodia,ley 1 7.

tit.6. lib.2. fol. 1 63.

Secretarios , pongan mucho cuidado en.

ordenar las refpueftas de cartas villas

en el Confejo , ley 1 8. tit. 6. lib. 2. fo-

lio 1 63..

Secretarios , los papeles de govierno, que,

fe entregaren al Efcrivano de Cáma-
ra , fenecido el negocio , fe buelvan á

las Secretarias , ley 19. tit. 6. libro 2.

fol. 1 63.

Secretarios , fobre prefentacion de Bulas,

difpenfaciones para matrimonios , é

Indulgencias en las Secretarias. Vea-

fe Bulas en la ley 20. tit. 6. libro 2,

fol. 163.

Secretarios , en las Secretarias haya for-

mulario de defpachos , y no fe mur

den fin autoridad del Confejo , ley 2 2

.

tit.6. lib.2. fol. 1 63.

Secretarios , las proviíiones de juílicia pa-,

ra eítos Reynos no firme el Rey : y
para laslndias firme como las de gracia

y govierno, I.23. tit.6. lib.2. fol. 163.
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Secretarios , dirección de las libranzas , y

cédulas de mercedes , ley 24. tit. 6.

lib. 2. fol. 164. Veafe Cédulas en la

ley 18. tit.i. lib.2. fol.i 28.

Secretarios ,
pallados quatro mefes no íe

den defpachos de mercedes fin imple-

mento, ley 25. tit. 6. libro 2. folio

164.

Secretarios , claufulas que fe han de po-

ner en los títulos de Governadores,

ley 26. tit.6. lib.2. fol. 164.

Secretarios, en las inítrucciones que fe

dieren á Virreyes, fe pongan las clau-

fulas de efta ley : y como fe han de ha-

cer , ley 27. tit.6. lib.2. fol. 164.

Secretarios , claufula que fe ha de poner

en los títulos de Govemadores,y otros,

fobre que cobren fus falarios de los

frutos de la tierra, ley 28 tit.6. lib. 2.

fol. 164.

Secretarios , los defpachos de gracia, pro-

cedidos de efe&os , no fe entreguen fin

recibo del Teforero , y tomada la ra-

zón, ley 29. tit.6. lib.2. fol. 1 64.

Secretarios ,
precediendo autos para con-

firmaciones de oficios vendibles, íe

haga relación de ellos en los títulos,

ley 30. tit.6. lib.2. fol. 1 64.

Secretarios , en las cartas de recomenda-

ción no fe ponga , que puedan tener

aprovechamiento los recomendados,

ley 31. tit.6. lib.2. fol. 165.

Secretarios , en los defpachos de comif

íiones , ó para informar al Confejo,

fe mande, y encargue la brevedad,

ley 32. tit.6. lib.2. fol. 1 6 5.

Secretarias, en los defpachos de cofas que

debieren mefada , fe ponga , que to-

men la razón los Contadores , ley 33.
tit.6. lib.2. fol. 1 65.

Secretarios, en las cédulas fobre hacienda

Real fe ponga , que tomen la razón los

Contadores,1.34.tit.6.1ib.2.fol. 1 65.

Secretarios , hagan las confultas de los

defpachos de jufticia , ley 35. tit. 6.

lib.2. fol. 1 65.

Secretarios , los defpachos fe envíen á las

Indias por duplicado en diferentes

Navios , ley 36. tit. 6. libro 2. folio

l6 5-

general S
Secretarios , los títulos de los aufentes en

Indias fe envíen á ellas , ley 37 . tit. 6
lib.2. fol. 1 65.

Secretarios, en todas las ocafiones de Fio-

tas,ó Galeones fe envíe relación de los

defpachos , y en las Indias fe publi-

quen , ley 38. tit.6. lib.2. fol. 165.

Secretarios , hagan los pliegos de los def-

pachos , ley 39. tit. 6. lib.2. folio

165.

Secretarios , tengan libros de defpachos

por Provincias : y como fe han de for-

mar, I.40. tit.6. lib.2. fol. 1 66.

Secretarios , tengan libro de las proviíio-

nes , y prefentaciones , perfonas , y fa-

larios , ley 41. tit. 6. libro 2. folio

166.

Secretarios , los defpachos no fe afsien-

ten en los libros de las Secretarias haf

ta eftár firmados del Rey , y como fe

han de allentar, ó enmendar , ley 42.
tit.6. lib.2. fol. 1 66.

Secretarios , el Secretario mas antiguo , y
el Fifcal tengan libro de capitulacio-

nes , y afsientos, ley 43. tit. 6. lib. 2.

fol. 1 66.

Secretarios , faquen relación , y tengan

libros de títulos , materias , y hacien-

da Real , ley 44. tit. 6. libro 2. folio

166.

Secretarios , tengan libros , y relación de

lo que fe pide por cartas , peticiones,

b memoriales , tocantes a govierno , y
hacienda Real

, y en qué forma ,1.45.

tit.6. lib.2. fol. 1 66.

Secretarios , tengan libro de los defpa-

chos que fe remiten a las Indias , para

ver como fe cumplen , ley 46. tit. 6.

lib.2. fol. 1 67.

Secretarios , los libros de las Secretarias

eftén bien encuadernados , y guarda-

dos , ley 48. tit.6. lib.2. fol. 1 67.

Secretarios , tengan inventario de los pa-

peles de fu cargo
, y tomen conoci-

miento de los que falieren de fu po -

der, ley 49. tit.6. lib.2. fol. 167*

Secretarios , inventario de Bulas , y Bre-

ves Apoftolicos en las Secretarias.Vea-

fe Bulas en la ley 49. tit.6.1ib.2. folio

167.

Se
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Secretarios , los libros, Bulas , y papeles

tocantes al Eftado de las Indias , que

fe pudieren efeufar , fe envien á Siman-

cas , ley 50. tit.6. lib.2. fol. 167.

Secretarios, en fin de cada un año lean los

inventarios de papeles , donde fe decla-

re los que fe han de llevar a Simancas,

ley 51. tit.6. llb.2.fol.i67.

Secretarios , el Secretario del Confejo , á

quien tocare , tenga inventario de los

papeles que fe llevaren á Simancas,

por duplicado : y en qué forma , I.5 2.

tit.6. lib.2. fol. 1 67.

Secretarios , forma de tomar la razón de

la media annata en los defpachos de la

Secretaria , y Comitíarío de ella , ley

53. tit.6. liu.2.foi. 168.

Secretarios , las cartas incluías en conful-

tas á fu Mageítad , han de ir fumadas,

Auto 7. tit.6. lib.2. fol. 1 68.

Secretarios , en los títulos que fe defpa-

charen á Governadores , y Corregi-

dores, fe ponga claufula de que el tiem-

po de fu proviíion corra defde el dia

que partiere la Flota , ó Armada pri-

mera , y que vayan en ella. Auto 1 3.

tit.6. lib.2. fol. 1 68.

Secretarios , tienen obligación á firmar,

y rubricar ios inventarios , y papeles

de fu cargo. Auto 15. tit.6. lib.2. fol.

168.

Secretarios , en las confultas de provifio-

nes fe digan las partes
, y calidades de

los propueftos , y otras circuníkncias.

Auto 1 6. tit.6. lib.2. fol. 1 68.

Secretarios , en los títulos de Goviernos

fe ponga ,
que fean por cinco años,

mas , ó menos , lo que fuere voluntad

de fu Mageítad. Auto 1 7. tit.6. lib.2.

fol. 1 68.

Secretarios , haciendofe á fu Mageftad

recuerdo de confuí ta , fe le remita co-

pia de la primera. Auto 29. tit.6. lib.

2. fol. 168.

Secretarios , termino que fe feñala á los

Miniílros togados , políticos , y mili-

tares , que fueren de eftos Reynos pa-

ra tomar la poífefsion de fus ocupa-

ciones. Autos 38. y 1 76. tit. 6. lib. 2.

fol. 168.

las Indias. S 331
Secretarios , falario afsignado a los Virre-

yes del Perü
, y Nu-vu Efpaña. Auto

42. tit.6. lib.2, fol. 1 68.

Secretarios
, ponganfe en las confultas las

mercedes hechas por lo^ lervicios que
fe reprefenun. Véale Confultas en el

Auto 46. tit.6. lib.2. foi.168.

Secretarios , en las cédulas
, y defpachos,

que firmare fu Mageítad , fenaien de-

baxo del brevete, como íe ordena. Au-
to 47. tit.6. lib.2. fol. 1 68.

Secretarios , los brevetes de ias confultas

fe pongan como fe declara. Véale Con-

fultas en el Auto 5 1 . tit.6. lib.2. folio

168.

Secretarios , en los defpachos fe ponga el

gravamen , 6 calidad-s con que fe die-

ren. Auto 54. titulo ó. Übro 2. folio

168.

Secretarias , en los títulos de que los Se-

cretarios enviaren a tomar la razón de

mercedes hechas a perfonas que eftén

en las Indias , fe ponga clauíuia de que

no fe lleven derechos : y los Virreyes,

y Governadores , ios entreguen a las

partes. Auto 62. tit. 6. libro 2. folio

169.

Secretarios , en las proporciones que en

las Secretarias fe hicieren para Preben-

das , fe pongan aparte los fugetos pa-

trimoniales , donde fucedieren las va-

cantes , y no los que afsiítieren en la

Corte. Auto 70. tit.6. libro 2. folio

169.

Secretarios , los Secretarios de todos los

Confejos fe avifen de las reloluciones

de fu Mageftad para fu execucion.Au-

to 78. tit.6. lib.2. fol. 1 69.

Secretarios , en las Secretarias no fe dé

defpacho de paga en fatisfacion , ó á

cuenta de lo que fu Mageítad debiere,

fin eftár prevenido donde tocare. Auto

86. tit.6. lib.2. fol. 1 69.

Secretarios , los duplicados que fe dieren

por las Secretarias , fe anoten en los

libros. Auto 94. tit. 6. libro 2. folio

169.

Secretarios , en las prefentaciones de los

que reíiden donde eftán las Catedrales,

fe ponga termino de quince dias , para

pre-
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, y fean iníUtuidos. Auto Secretan'os , en los títulos fe ordenprefentarfe

95. tit.6. lib.2.fol.i69.

Secretarios , el recibo de las cédulas ,
que

fe enviaren a las Indias , fe anote en

los libros. Auto 96. tit.ó. lib. 2. folio

169.

Secretarios y
los Oficiales mayores , fiendo

Secretarios de fu Mageltad ,
precedan

en los a¿tos públicos como Secretarios

a los Contadores de Cuentas.Auto 98.

tit.6. lib.2. fol.i 69.

Secretarios , la femaneria de las Secreta-

rias fe haga por los Oficiales , y en que

- forma. Auto 1 01 . tit. 6. libro 2. folio

169.

Secretarios , a los Religiofos de las quatro

Ordenes Mendicantes, fe defpachen

los aviamientos en papel de oficio.

Auto 1 05. tit. 6. lib. 2. fol.169.

Secretarios , en la difpo'ieion d: cartas

que vinieren al Confejo fe guarde el

Auto 107. tit.ó. lib.2. fol.169.

Secretarios , en las Confultas del Confe-

jo
, y Juntas fe refieran los que han in-

tervenido. Auto 108. tit.ó. lib.2. folio

169.

Secretarios , a los que huvieren tenido

cargos en las Indias no fe les defpa-

chen títulos de otros cargos , fin cer-

tificación de la Contaduría , de que no

deben condenaciones pecuniarias por

losprimeros oficios. Auto 112. tit.ó.

lib.2. fol.170.

Secretarios , no fe entreguen en las Se-

cretarias títulos de oficios de pluma

fin certificación de haver dado cuentas,

y pagado los alcances. Auto 118. tit.

6. lib.2. fol.170.

Secretarios, los Oficiales de las Secreta-

rias de el Confejo fe reduzgan al nu-

mero contenido. Auto 121. tit.ó. lib.

1. fol.170.

Secretarios , en las Secretarias no fe ad-

mita Breve , ni otro defpacho , fin re-

lación de lo que contiene. Auto 144.

tit.ó. Hb.2. fol.170.

Secretarios ,
participación a fu Mageftad

delosavifos que llegaren de las Indias,

y fu forma. Auto 145. tit.ó. lib.2. fol.

170. .

qu$
los proveídos envien teítimonio de la

poífdsion. Auto loo. tit.ó. lib. 2. folio

170.

Secretarios , no fe admita en las Secreta-

rias preteníion de Prebenda , fin po-

der exprcífo , li no fuere aféenlo. Auto
164. tit.ó. lib.2. fol.170.

Secretarios , tengan cuidado de que los

Generales , y Cabos de Galeones, Flo-

tas, y Armadas , anticipen el facar fus

títulos. Auto 165. tit.ó. lib.2. folio

170.

Secretarios , las cuentas que vinieren de

las Indias , 6 de otras partes al Confe-

- jo , fe lleven primero á la Secretaria,

y fe dé cuenta al Confejo. Auto 171.

tit.ó. lib. 2. fol. 170.

Secretarios , no fe admita memorial de

R:ligiolb , fin preceder la licencia con

que vino, y la del Superior. Auto 1 y?.
tit.ó. lib.2. fol.170.

Secretarios , los pretendientes de oficios

prefenten teítimonio de las relidencias

que huvieren dado. Autos 1 80. y 181.

tit.ó. lib.2. fol.170.

Secretarios , no fe reciban relaciones pa-

ra Obifpados, y Dignidades Ecleliaíli-

cas , fino las que la Cámara pidiere.

Auto 182. tit.ó. lib.2. fol.170.

Secretarios , no fe entreguen defpexhos á

las partes (i no confiare haver pagado

la media annata. Auto 183. tit.ó. lib.

2. fol.170.

Secretarios
,
guardefe la coíhimbro en fe-

ñalar los Oficiales mayores debaxo del

brevete ios duplicados. Auto 184. tit.

6. lib.2. fol. 171.

Secretan \r, en las Secretarias no fe entre-

guen los informes a las partes. Auto

186. tit.ó. lib.2. fol. 1 71.

Secretarios , las cédulas , y títulos fe re-

mitan a los Preíidentes para feguridad

de las mefadas. Auto 1 89. tit.ó. lib.2.

fol. 17 1.

Secretarios , advierta fe a las Secretarias de

el Confejo ,
que no fe beneficien pro-

rogaciones de vidas , ni futuras, ni otra

gracia
,
que toque a Encomiendas.Au-

to 190. tit.ó. lib.2. fol. 1 71.

Se"
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Secretarios , repartimiento de obras pias

tienen los Secretarios. Veafe el Auto Sedevacantes.
final , tit.3. lib.2. fol.156.

Secretarios , adviertan en el Confejo la Sedevacantes , los Breves para cobrar fe-

prohibicion de dar licencias para las devacantes fe recojan. Veafe Bulas ,y
Indias. Veafe Confejo de Indias en el Breves en la ley 4. tit. 9. libro 1 . fol.

Auto32. tit.s. lib.2, fol. 149. 44.
Secretarios , no avifen al Rey de los def- Sedevacantes de las Iglefias , efeufenfe los

pachos
, y nuevas de las Indias, porque daños.V

1

'^^Prebendados en la ley 1 o.
eíto coca a los Preüdentes. Veafe Na-
vegación , y viage en la ley 59. tit. 36.
lib.9. foL8 7-

Secretarios de los Virreyes , en qué cafos

pueden deípachar los Preíidentes con
fus Secretarios. Veafe Prefidentes en
la ley 5. tit. 16. lib.2. foJ.215.

Secretarios , póngale clauíula en los def-

pachos de confirmaciones , íbbre que
tomen la razón los Oficiales Reaies.

Veafe Venta de oficios en la ley 26. tit.

20. lib. 8. fol. 97.

Secretarias,

Secretarias , en las Secretarias del Confe-

jo haya libro de Bulas , y Breves Apof-

toiieos , y en qué forma. Veafe Bu-

las ,y Breves en la ley 5. tit.9. lib. 1.

fol. 44.

Secretaria de los Virreyes , cantidad
, y

jtít.x 1 . lib. 1 . fbl«5 1

.

Segunda Suplicación.

Segundafuplicacion , de los pleytos cuyo
valor fuere de feis mil pefos enfayados

á quatrocientos y cinquenta mara-de

vedis , fe pueda fuplicar fegunda vez

ante la Real perfona, ky 1 . tit. 13. lib.

5. fol. 176.

Segunda fuplicacion , las Audiencias fuf-

tancien el articulo del grado : remitan

el proceífo , citadas las partes : y en
quanto a las fianzas guarden lo pro-

veído , ley 2. tit. 1 3. lib. 5. fol. 1 76.

Segunda fuplicacion , declaranfe los tér-

minos en que fe han de prefentar los

que fuplicaren fegunda vez ante la

Real perfona : y defde qué Reynos»
Provincias , y diurnos , ley 3. tit. 13.
lib. 5. fol. 1 76.

coníignacion de ios gaftos. Veafe Vir- Segunda fuplicacion , los pobres que fu-

reyes en la Nota, titulo 3. libro 3.

fojio 23.

Secreto.

Secreto de los Miniftros, y Oficiales de el

Confejo. Veafe Confejeros en la ley 1 4.

tit.3. lib.2. fol.154.

Secreto de las Audiencias. Veafe Audien-

cias en la ley 65. tit. 15. libro 2. fol.

198.

Secreto , á los Miniftros que le huvieren

jurado , llamen las Audiencias , para

que declaren , como fe ordena. Veafe

Audiencias en la ley 94. tit. 1 5. lib. 2.

fol. 201.

Secreto ,
juren los Abogados Jueces en

difeordia. Veafe Audiencias en la ley

104. tit. 1 5. lib, 2. fol. 203.

plicaren fegunda vez , cumplan en lu-

gar de la fianza con caución juratoria,

ley 4. tit. 1 3. lib.5. fol. 1 77.

Segundafuplicacion , los Jueces del Con-,

fejo p;#a los pleytos de fegunda fupli-

cacion , fean cinco : y de lo que pro-

veyeren en el articulo del grado, y pro-

,
nunciaren fobre lo principal , no haya

mas fuplicacion , ni recurfo , ley 5. tit.

13. lib.5. fol. 1 77.

Segundafuplicacion , penas en que incur-

< ren los que fuplicaren fegunda vez , íi.

fe confirmare la fentencia de revifta, 6

. declarare , que no ha lugar el grado,

ley 6. tit. 1 3. lib.5. fol. 1 77.

Segundafuplicacion, fi la parte pretendie*

re ,
que la demanda fue de mayor fu-

ma, fe le dé teftimonio : y lo mifmo fe

entienda en las caufas menores , ley 7.

ti-
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titulo 13. libro 5. folio 177.

SegundaSuplicación , en las caufas de que

fe apelare de los Governadores , y juf-

• ticias ordinarias para las Audiencias,

no haya fegunda fuplicacion , ley 8.

tit. 1 3. lib. 5. fol.178.

SegundaSuplicación , los Fifcales no pa-

• guen derechos de las preíentaciones

ante el Rey , ley 9. tit. 1 3. libro 5. fo-

lio 178.

SegundaJuplicacion , las caufas de fegun-

dá fuplicacion fe vean en el Confejo

por los mifmos Autos , ley 1 o. tit. 1 3.

< íib. 5. fol.178.

Segunda Suplicación en pleytos de cuen-

tas. Veafe Tribunales de Cuentas en la

. ley 36. tit. 1 . lib.8. fol.7.

SegundaSuplicación , fobre las tallas en la

venta de oficios , entero del precio , y
- remifsion al Confejo. Veafe Renun-

ciación de oficios en la ley 16. tit. 2 1

.

lib.8.fol. 1 01.

Seguros.

Seguros. Veafe Ajfeguradores en el titul.

- 30. lib. 9. defde el fot 96.

Seguros , en los Con filiados del Períi , y
• Nueva Efpaña. Veafe Confutados de

Lima , y México en la ley 68. tit. 46.

lib.9. fol. 144.

Sello.

Sello Real del Conejo , para paíTar las

- cartas , y proviíiones , citen firmadas,

y refrendadas , como fe ordlha. Vea-

fe Chanciller en la ley 5. tit. 4. lib. 2.

• fol. 257.

Sello Real , los Monafterios , Hofpitales,

• y pobres no paguen derechos del feüo,

ni regiítro , ley 6. titul. 4. libro 2. fol.

157.

Sello del Confejo , no tenga el Efcrivano

ék Cámara. Veafe EScrhano de Cama*

i radel ConSejocn el Auto 14. tit. 10.

lib. 2. fol. 1 79.

Sello,y Regijlro , paiten los defpachos de

los Oidores , aunque no firme el Preli-

dente , y fean las proviíiones con titu-

lo
, y -Sello Real. Veafe Audiencias'en

general S
las leyes 115. y 116. tit. 15. libro S&

fol. 204.

Sello Real en las Audiencias de las Indias.

Veafe Chanciller en el tit. 2 1 . libro 2<

fol. 243. y 244.
Sello, tenga la Cafa de Contratacion.Vea-

fe Cifa de Contratación en la ley 39.
tit. 1. lib.9. fol. 136.

Semanería.

Semanería de las Secretarias. Veaíé Se-

cretarios en el Auto 101 . tit. 6. lib. 2.

fol. 169.

Semanero.

Semanero del Confejo. Veafe ConSejeros en

la ley 9. tit. 3. lib.2. fol. 1 53.

Sementeras.

Sementeras , prohibidas á los Miniftros.

Veafe Prefidentes en la ley 5 7. tit.i 6.

lib.2. fol. 222.

Sementeras , hagan los Indios en fus Pue-

blos
, y no en las Cabeceras , ley 22.

tit.i 5. lib.6. fol.21 1.

Seminarios.

Seminarios , no fe faque el tres por cien-

to , aplicado á ellos , de lo repartido &

Hofpitales de Indios. Veafe fíqjpitales

. 1 en la ley 4. tit.4, lib. 1 . fol. 1 4.

Seminarios , contribución de los Religio-

íos Doctrineros para los Seminarios.

Veafe ReligioSos Doctrineros en la ley

35. tit. 1 5. lib. 1. fol. 82.

Seminarios. Veafe Colegios en el tit. 23.

lib. 1 . defde el fol. 121.

Seminario de los Defamparados de Sevi-

- lia , y privilegio de vilita de un Navio,

alternando por años. Veafe Armadas*

y Flotas en la ley 26. tit. 30. libro 9.

fol. 44.

Seminario de los Indios , hagafe de fus

bienes comunes. Veafe Caxas de cen-

Sos en la ley 15. tit.4. lib.6. fol. 203.

r. Senoreage. i

Senoreage ,..de cada marco de plata íe co-

bre
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bre un real de feñoreage. Veafe Cafas

de mmeda en la ley 7. tit. 23. libro 4.

fol. 130.

Señorío,

Señorío , los falarios de Corregidores de

Señorío de donde fe han de pagar.

Veafe Governadores en la ley 3 2 ¡tit. 2.

lib. 5. fol. 150.

Señorío, los Indios de Señorío fobre ílis

. agravios fe puedan quexar en las Au-
diencias. Veafe Tratamiento de los

/w¿#0jenlal.i8.tit.io.lib.6.fol.237.

Señorío , Indios de Señorío , en quanto á

los férvidos perfonales , y repartimien-

tos. Veafe Servicio perfonal en las le-

yes 32. y 33. tit. 1 2. lib. 6. fol.246.

Sentencias*

Sentencias , quantos Jueces han de con-

currir para hacer fentencia, y fuplir,

y fubftituir. Veafe Audiencias en la

ley 97. tit. 1 5. lib. 2. fol. 202.

Sentencias, fu ordenata, y pronunciación.

Veafe Audiencias en la ley 1 06. tit. 15.

lib. 2. fol. 203.

Sentencia de muerte , 6 pena corporal,

quantos votos conformes han de con-

currir. Veafe Alcaldes del Crimen en<>

laley8. tit. 17. lib. 2. fol. 229.

Sentencias. Veafe Pleytos en el tit. 10.

lib. 5. fol. 1 69. y 170.

Sepulturas, i

Sepulturas , los vecinos, y naturales de -las

Indias fe puedan enterrar en las Igk-

íias , 6 Monafterios , que huviere iido

fu voluntad, eftando benditos , ley 1.-

tit. 1 8. lib. i.fol.89.

Sepulturas, los Clérigos no lleven mas

derechos por los que enterraren en

Conventos de lo que juftamente pudie-

ren llevar, 1. 2 tit. 1 8. lib. 1. fol. 8 9.

Sepulturas , de las MiíTas,mandas, y lega-

dos pios , que huvieren dexado los di-

funtos en las Indias , para que fe exe-

cuten en eftos Reynos , no fe pida , ni

lleve quartaen las Indias, ley 3. tit. 1 8.

lib. 1. fol. 89.

Sepulturas, a los que teftaren en las Indias

fe les amonefte
,
que dexen obras pias

Tom.IV.
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en favor de las Igleíias , lugares pios,

y perfoaas pobres , donde han gran-

geado fus haciendas , ley 4. tit. 18/ lib.

1. fol. 89.

Sepulturas, a los que murieren en las In-

dias , y no tuvieren prefentes los here-

deros , ó executores , fe les digan Mif-
- fas en la cantidad que el Prelado, y
Juíticias Reales refolvieren, I.5. tit.i 8.

lib. 1. fol. 90.

Sepulturas, los Obifpos no faquen quarta
• de las Miífas , quefeñalaren lostefta-

. dores, y guarden el derecho, y coftum-

bre , ley 7. tit.i 8. lib. 1 . fol. 90.

Sepulturas, guardefe la concordia fobre

• participar
, y repartir a la Igíeíia Cate-

. 4ral deMexico lasobvenciones,y emo-
lumentos entre los Ecleüaílicos, Jey 8.

tit. 18. lib. 1. fol. 90.

Sepulturas , el acompañamiento de los

Deanes , y Cabildos no fea precifo en

los entierros, ley 9. tit. 18. libro 1.

fol. 9 1

.

Sepulturas , los Curas , y Doétrineros no
lleven derechos a los indios por los en-

tierros, y adminiftracion de Sacramen-

tos, y fe ajuíten a lo refuelto en los

Concilios,ley 1 o. tit. 1 8. lib. 1 . foL 9 1

.

Sepulturas , donde eíluviere lexos la Igle-

lia le bendiga un campo para enterrar

los Indios, y efclavos,y pobres, ley 1 1

.

tit; 1 8. lib. 1. fol. 91.

Sepulturas , no fe traygan Indios para

bufcarlas. Veafe Tratamiento de los

Indios en la ley 14. tit. 10. lib. 6. fol.

236.»

Sepulturas , lo que alli fe hallare de oro,

plata, y otras cofas, fe manifiefte
, y re-

giftre.Veafe Te/oros en la ley 3. tit. 1 2.

lib. 8. fol. 64.

Sequejlro.

Sequefiro de bienes , fea conforme á las

leyes.VeafePleytos en la ky 8. tit. 10.
%

lib. 5. fol. 169.

.... .

Sermones.

Sermones , en las Catedrales prediquen

los Religiofos fin eftipendio , y quales.

Veafe Religi'ofos en la ley 79. tit. 1 4.

lib. i. fol. 72.

fckfc Ser-
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Servicios,

Servicios , confien por certificaciones,y de

quien : forma de fu calificación : pon-

ganfe todos en los memoriales , y de£

pues no fe admitan : reconozcafe íi los

nuevos merecen nuevas.mercedes : por

los que fueren inciertos fe pierda el de-

recho de pedir merced : no íc confuí-

ten los panados fin teílimonio de no

haverfe premiado
, y puédanle ponde-

rar. Veafe Conjejo de Indias en las le-

yes 43. 44- 45- 46. 47-7 48-"1 - »•

lib. 2. fol. 1 40. y 141.

Servicios* el pretendiente por férvidos

de otro verifique que le pertenecen.

Veafe Confeju de Indias en elAuto 50.

. tit. 2. lib. 2. fol. 148.

Servicios, para la calificación , yeítima-

cion de los fugetos £e informen Unos

Confejos de otros.Veafe Conjejo de In-

dias en elAut. io64tit.2.1ib.2.fol. 149.

Servicios militares , en las Coftas , é Islas

de Barlovento, equiparados a los de

Chile. Veafe Guerra en la Nota tit. 4.

lib. 3. fol. 27.

. 1 Servicioperjonalde los Indios.

Servicio perfonal de los Indios , prohibi-

. cion de. la antigua forma del férvido

perfonal de los Indios , y con que ca-

lidades fe permite , ley 1 . tit. 1 2. lib.6.
-'

fol. 241.

Servicio perfonal , los Indios Labradores,

ü Oficiales no fean apremiacros a que

fe alquilen por jornal , ley 2. tit. 12.

lib. 6. fol. 241.

Servicio perjbnal , á los Indios fe pague

el tiempo que trabajaren con ida , y
buelta , y vayan de diez leguas , ley 3.

tit. 12. lib. 6. fol. 241.

Servicioperjonal', los Indios puedan tra«

bajar en obras voluntariamente, y fean

pagados con efecto , I.4. tit. 12. lib. 6.

fol. 241.

Servicio perjonal , los Indios no puedan

fer condenados a férvido perfonal de

particulares , ley 5. tit. 12. lib. 6. fol.

242.

general S
ServicioperJenal\o% Indios no puedan fer

cargados contra fu voluntad , ni de lu

grado, 1.6. tit. 1 2. lib. 6. fol. 242.
Servicio perjonal , el traer los Indios a

cueftas lo neceíTario para proviíion de
los Lugares, es fervicio perfonal, ley 7.
tit. 12. lib. 6. fol. 242.

Servicioperjonal , no fe lleven baílimcn-

tos , ni otras cofas á las minas , ni otras

partes , con Indios cargados , ley 8.

tit. 12. lib. 6. fol. 242.

Servicio perfonal , no fe carguen los In-

dios , lino en los cafos , y con las ca-

lidades de la ley 9. tit. 12. libro 6. fol.

242.

Servicio perjonal, donde no huviere ca-

minos abiertos , 6 beílias de carga , íe

haga conforme á la 1. 1 o. tit. 1 2 . lib. 6.

fol. 242.

Servicio perjonal
r

,en los Puertos fe puedan
alquilar los Indios para defeargar

Naos
, y llevar la hacienda media le-

gua, ley 1 1. tit.i2.1ib.6.fol.242.

Servicio perjonal , proceda fe contra los

Miniltros que cargaren Indios , b los

quitaren fus haciendas , ó mugeres,

ley 12. tit. 12. lib. 6. fol. 243.
Servicio perjonal , ningún Mcílizo , que

no fea vecino , ó hijo legitimo de ve-

. ano , pueda cargar Indios en los ca-

fos permitidos , ley 13. tit. 1 2. lib. 6.

fol. 243.
Servicio perjonal , en los cafos permiti-

dos no fe puedan cargar Indios hafta

que fean de diez y ocho años , ley 14.

tit. 12. lib. 6. fol. 243.
Servicio perjonal , donde fe huvieren de

cargar los Indios,fea con dos arrobas,y

no mas, 1.
1
5. tit. 1 2. lib.6. fol.243.

Servicioperfonal , los Negros, y Mulatos

no tengan Indios en fu fervicio , 1. 1 6.

tit. 1 2. lib. 6. fol. 243.
Servicioperjonal , íi huviere caufa,ó ra-

zón en contrario de lo proveído lobre

el fervicio perfonal , los Miniftros in-

formen al Rey,ley 17. titul. 12. lib.6.

fol. 243.

Servicio perfonal , los Corregidores no
den mandamientos para Indios que

traginen
, y los repartan los Caciques,

ley
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ley 1 8. titulo 1 2. libro 6, folio 243. feda fean refervados,como eíU dífpuef.

Servicioperfonal , puedanfe repartir In- to , ley 29. tit. 1 2. lib.6. fol.245.
dios de mita para labor de los cam- Servicioperf<ma¿inh\fputo feficvádaotroa
pos

, cria de ganado , y trabajo de Indios
, que los repartidos

, y los em-
las minas

, ley 1 9. tit. 1 2. libro 6. folio plee en el minifterio feñalado , ley 30.
2 43- tit.12. lib.6. foL245.

Servicioperfonal , el repartir los Indios fe Servicioperj'anal, no fe pidan mas Indios,
cometa a las Jufticias ordinarias : y los ni por mas tiempo , interviniendo me-
ComiíTarios fean perfonas de fatisfa- dios , y favores ilícitos , ley 31. tit. 1 2.
cion

, y los lleven bien tratados
, y no lib.6. fol. 2 4 5

.

acorta de los Indios , ley 20. tit.12. Servicio per-fonal , los Indios de Señorío
lib.6. fol.244

Servicio perfonal , la mita , y reparti-

miento de Indios del Períi no exceda
de la feptima parte : y fi pareciere ne-

ceífario aumentar el numero , infor-

me el Virrey , ley 2 1 . tit. 1 2 . lib.6. 6>
lio 244.

fean iguales á los demás en los fervi-

cios perfonales , ley 32. tit.12, lib. 6.

fol. 246.

Servicio perfonal , en los Lugares de Se-

ñorío particular fe hagan los reparti-

mientos , conforme a la ley 33. tit. 12.

lib.6. fol.246.

Servicio perfonal, en la Nueva Efpaña no Servicio perfonal , los Indios de Canta , y
exceda el repartimiento de Indios de
quatro por ciento , ley 22. tit. 1 2. lib.

6. fol. 244.
Servicioperfinal, á los Indios no fe repar-

ta mas mita del numero que les tocare,

ley 23. tit. 1 2. lib.6. fol.244.

Servicio perfonal , acabado el tiempo de
la mita , buelvan los Indios á fus Pue-
blos , ley 24. tit. 1 2. lib.6. fol.244.

Servicio perfonal , los Indios no vayan á

fegunda mita hafta acabado el turno

de la primera, ley 25. tit. 12. lib. 6.

fol.244.

Servicioperfonal', los Indios de mita , 6
voluntarios,no fean detenidos por tiem-

po excefsivo : y los Virreyes, Prefiden-

tes
, y Governadores feñalen las horas,

ley 26. tit. 1 2. lib.6. fol.245.

Servicioperfonal , fean caftigados-los Ca-

ciques íi para la mita no fortéaren bien

los Indios , ley 27. tit. 12. libro 6. fol.

245.
Servicio perfonal , los Indios de mita , y

repartimiento fean bien tratados , y
aliviados: y fe les Vendan los baftimen-

tos á precios moderados , haciendo Al-

bóndigas donde pareciere , ley 28. tit.

1 2. lib.6. fol.245.

Servicioperfonal , no fe repartan Indios

para fementeras , ni otras cofas a dife-

rentes temples : y los de Tepex de la

Tom. IV,

Guamanga no fe ocupen en facar , ni

portear la nieve , ley 34. tit.i 2. lib.6.

fol.246.

Servicio perfonal , los Indios de el Pueblo

de Bogotá , acudan a la zanja de él , y
a fu reparo , ley 35. tit.i 2. lib.6. folio

246.

Servicioperfonal , los vecinos del Rio de

la Hacha no ocupen los Indios de la

Ciudad de los Reyes contra fu volun-

tad , ley 36. tit. 1 2. lib.6. fol.246.

Servicio perfonal , los Indios de Venezue-

la no fean llevados por remeros a Cu-

maná , la Margarita , ni otra parte, ley

37. tit. 1 2. lib.6. fol.246.

Servicio perfonal , los Indios de Venezue-

la no*falgan á labranzas , ni facar oro

mas diftancia de la que fe permite , ley

38. tit. 1 2. lib.6. fol.246.

Servicioperfonal y los Indios deYucar no

fean apremiados á falir á las labores

que fe declaran , ley 39. tit. 1 2. lib.6.

fol.246.

Servicioperfonal , en el fervicio perfonal,

y repartimiento de los Indios de Fili-

pinas fe guarde la ley 40. tit. 1 2. lib.6.

fol. 247.

Servicio perfonal , quitefe el fervicio per*

fonal de los Tanores de Filipinas , y la

contribución de pefcado , ley 41. tit.

12. lib.6. fol.247*
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Servicioperfonal , no fe repartan Indios

de mita a ningunos Miniftros de Jufti-

cia , Inquiíidores , Contadores, Oficia-

les , y otros , ley 42. tit. 1 2. lib. 6. foL

247.

Servicioperfonal , no fe repartan Indios

á los Curas , y Doctrineros , y afsi fe

guarde en los Tanores de Filipinas, ley

43. tit. 1 3. lib.6. fol.248.

Servicio perfonal , en el Paraguay , Tucu-

mán , y Rio de la Plata fe haga repar-

timiento a los Doctrineros , y no fa-

quen los Indios de fus pueblos , I.44.

tit. 1 2. lib.6. fol.248.

Servicioperfonal , a los Conventos de el

Paraguay, Tucumán, y Rio de la Pla-

ta fe repartan Indios Mitayos , ley 45

.

tit. 1 2. lib.6. fol.248.

Servicioperfonal , los falarios de Execu-

tores para pedir Indios , fean modera-

dos , y no multados los Caciques en

penas pecuniarias , ley 46. tit. 1 2. lib.

6. fol.248.

Servicioperfonal , las taitas no fe comu-

ten en fervicio perfonal : y fean paga-

dos los Indios con igualdad, ley 47.

tit. 1 2. lib.6. fol.248.

Servicio perfonal , todos los Miniftros,

y Prelados procuren la execucion de lo

ordenado , en quanto al fervicio per-

fonal de los Indios , ley 48. tit. 1 2. lib.

6. fol.248.

Servicioperfonal , en los títulos de Enco-

miendas fe ponga claufula de que no

haya fervicio perfonal , ley 49. tit. 12.

lib.6. fol.249.

Servicio perfonal , permitefe el fervicio

perfonal de los Indios en mitas , y re-

partimientos importantes al bien co-

mún , ley 1. tit. 1 3. lib.6. fol.249.

Servicioperfonal , fi los Indios no mode-

raren el precio de fus jornales , los taf-

fen las Jufticias , ley 2. tit. 13. lib.6.

fol.249.

Servicio perfonal , permítele el fervicio

perfonal , y repartimiento para tam-

bos , requas , y carreterías , I.3. tit. 1 3.

lib.6. fol.249.

Servicio perfonal , los Indios en los tam-

bos cumplan con proveer de pan , vi-

general S
no , carne , y maíz , I.4. tit. i 3. lib.6.

foi.250.

Servicioperfonal , los Indios de los tam-

bos no den cofa alguna lin que fe les

pague , ley 5. titulo 1 3. libro 6. folio

250.

Servid: perfnal , para la coca , viñas , y
olivares , no fe repartan Indios , ley 6.

tit. 1 3. lib.6. fol.250.

Servicio perfonal , a ningún Indio íe pa-

gue fu jornal en vino , chicha , miel,

ni yerva , ley 7. tit. 1 3. libro 6. folio

250.

Servicio perf nal y los Indios no firvan en

obrajes , ni ingenios de azúcar, ley 8.

tit. 1 3. lib.6. fol.250.

Servicio perfonal , á las mugeres
, y hi-

jos de Indios de eftancias no los obli-

guen á trabajar, ley 9. tit. 13. lib. 6.

fol.251.

Servicio perfonal , los Indios muchachos

puedan fervir voluntarios en obrajes,

ley 10. tit. 1 3. lib.6. fol.25 1.

Servicio perfonal , aunque los Indios fean

voluntarios , no trabajen en f^car per-

las^ i en ingenios de azúcar , y puedan

fervir en la corta , y acarreto , ley 1 1

.

tit. 1 3. lib.6. fol.251.

Servicioperfonal , permitefe que fe alqui-

len los Indios para obras á deftajo, con

que intervéngala Juílicia, ley 12. tit.

13. lib.6. fol.25 1.

Servicioperfonal , los Indios no fe pue-

dan concertar para fervir por mas tiem-

po de un año , ley 1 3. tit. 1 3. lib.6. fo-

lio 25 1.

Servicioper] mal', de las Indias caftdas
, y

folteras en cafas de Efpañoles , ley 1 4.

tit. 1 3.Jib.6. fol.25 1

.

Servicio perfonal , fi la India fe cafare fir-

viendo , cumpla el tiempo del concier-

to en la mifma cafa, ley 15. tit. 13. lib.

6. fol.25 1.

Servicioperfonal , los Indios no incur-

ran en pena , ni fe les pongt deman-

da ,
por haverfe encargado de hacien-

da , y vaga jes de Efpañoies , en cafo

que fin culpa , ó por defcuido fe los

hurtan , ó fe van , ley 1 6. tit. 1 3. lib.6.

fol.251.

Ser-
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Servicioperfonal , el Indio Paftor no pa-

gue el ganado perdido , ii no fe con-

certare afsi , y por efto fe le diere equi-

valente recompenfa, ley 1 7. tit. 1 3. lib.

6. fol.25 1.

Servicio perfonal , ninguno ceda en otro

los Indios que hirviere alquilado, y fe

guarde en los Mitayos , ley 1 8. tit. 13.

lib.6. fol.25 1

.

Servicio perfonal , ceííl-n los repartimien-

tos para huertas, edificios, y otros , ley

1 9. tit. 1 3. lib.6. fol. 2 5 1

.

Servicioperfonal, los Indios trabajadores

puedan dormir en fus cafas, ley 20. tit.

1 3. lib.6. fol.25 1.

Servicio perf.nal , los Indios jornaleros

- fean curados , oygan Miífa , no traba-

jen las íieítas, y vivan chriftianamente,

ley 2 1. tit. 1 3. lib.6. fol.25 2.

Servicio perfonal , los Indios que firvieren

en las cafas fean doctrinados , fuftenta-

dos
, y curados , como fe ordena , ley

22.tit.13. lib.6. fol.25 2.

Servicio perfonal, el Indio enfermo pueda

falir de cafa de fu amo á curarfe,ley 23.

tit. 1 3. lib.6. fol.25 2.

Servicio perenal , las Jufticias , Oficiales

Reales , ni otras perfonas no fe firvan

de los Indios incorporados en la Real

Corona , ley 24. tit. 13. libro 6. folio

252.

Servicio perfinal , no fe conlienta poner

Mayordomos concertados en parte

de frutos , ley 25. tit. 13. libro 6. folio

252.

Servicio perfonal , comprenfe Negros pa-

ra la boga del Rio de la Magdalena , y
en el Ínterin íirvan Indios , y el Oi-

dor Vilitador comience la viíita por

los Pueblos donde fe hace el reparti-

miento , y de cuenta a la Audiencia,

queaviíara al Rey , ley 29. tit. 1 3. lib.

6. fol.25 2.

Servicioperfonal de los Indios por venta:

prohibida la condenación á los Jueces

Ecleíiafticos. Veafe Jueces Eclejtajli-

eos en la ley 8. tit. 10. lib.i. fol.47.

Servicio perfonal de los Indios , fe prohi-

ba á los Corregidores , y Alcaldes ma-

yores en fus titulos. Veafe Governa-

Tom.IV.

las Indias. S <i¿¿
dores en la ley 5. tit. 2. lib. 5. rol. 146.

Servicio perfonal , los tributos de los In-

i dios
, quando fe tallen , no fe comuten

en férvido perfonal
, y quiftefe eñe ge-

nero de tributo. Veafe Tributos ,y tafi

Jas en las leyes 24. y 25. tit. 5. lib.6.

fol.212.

Servicioperfonal de los Indios , prohibi-

do á los Encomenderos. Veafe Enco-

menderos en la ley 1 7. tit.9. lib.ó. folio

231.

Servicioperfonal , tiempo de ocuparfe los

Indios en trabajo perfonal. Veafe Tra-
tamiento de los Indios en la ley 1 6. tit.

10. libro 6. fol. 236.
Servicioperfonal, prohibido á losSangle-

yes. Veafe Sangleyes en la ley 4. tit»

18. lib.6. fol.272.

Serviciopeí-fonal , permitido por conde-

nación á Conventos , y Repúblicas.

Veafe Tenas en la ley 10. tit.8. lib.7.

fol. 296.

Servicioperfonal de los Indios de la Co-

rona
,
prohibido. Veafe Tributos de la

Corona en la ley 1 9. tit.9. lib.8. folio

54.

Ser vicioperfonal , e Indios de Chile.

Servicioperfonal en Chile, prohíbele el fér-

vido perfonal en los Indios de Chile,

ley 1. tit. 16. lib. 6. fol. 259.
Servicioperfonal en Chile , los Preíidentes,

Audiencia , y Protectores de Chile

guarden lo refuelto en el buen trata-

miento de los Indios, ley 2. tit. 1 6. lib.

6. fol. 2 5 9.

Servicio perfonal en Chile , los Indios de

Chile fon encomendables , íi no tuvie-

ren exempcion efpecial , y defde qué

edad , y nafta quanto han de tributar,

ley 3. tit. 1 6. lib.6. fol. 2 59.

Servicio perfonal en Chile , los Caciques,

y fus hijos mayores no paguen tribu-

to , ni acudan á las mitas en Chile , ley

4. tit.i 6. lib.6. fol. 259.
Servicioperfonal en Chile , los Indios de

Chile , que fe refieren , fean del Patri-

monio Real, y no encomendables , ley

5. tit.16. lib.ó. fol.259.

Kkk3 '
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Servicio perfonal en Chile , los Indios de

Chile , defde la guerra defenüva , no

fean encomendables, y fe pongan en la

Corona Real , ley 6. tit. 1 6. lib.6. fol.

259.
Servicioperfonal en Chile , los Indios no

encomendables , y puertos en la Coro-

na , no fe repartan de mita, ni fe alqui-

len en Chile, ley 7. tit. 1 6. libro 6. fol.

359.
Servicio perfonal en Chile , los Lenguas

generales fean Protectores en Chile íin

nuevo falario , ley 8. tit.i 6. lib.6. fol.

259.
Servicioperfonal en Chile , los Indios pre-

fos , que han íido declarados por libres

en las partes d¿ Chile , que fe declara,

fean encomendables , I.9. tit. 1 6. lib.6.

fol. 2 60.

Servicioperfonal en Chile , los Indios de

Chile , puertos en la Corona, fean ocu-

pados en las cofas del férvido Real,co-

mo , y con la paga que fe declara , ley

10. tit. 1 6. lib.6. fol.260.

Servicio perfonal en Chile , los Indios fo-

rafteros no fean encomendados , ni pa-

guen tributo , y puedan ocuparfe a fu

voiuntad,ley 1 1 . tit. 1 6. lib.6. fol.260.

Servicio perfonal en Chile , íeñalafe el tri-

buto que han de pagar los Indios de

Santiago , la Concepción, San Bartho-

iomé, y la Serena, y fe manda cellar el

falario que llevan en las Indias los Cor-

regidores en bienes de Comunidad , y
delndios , ley 1 3. tit. 1 6. libro 6. folio

260.

Servicio perfonal en Chile , los Indios de

la Ciudad de Santiago, la Concepción,

San Barthoiomé , y la Serena , tengan

Protector , ley 13. tit. \ 6. lib. 6. folio

260.

Servicioperfonal en Chile , feñalafe el tri-

buto que han d¿ pagar los Indios de las

Ciudades de Mendoza , San Juan , y
San Luis de Loyola, ley 1 4. tit. 1 6. lib.

6. foi.260.

Servicio perfonal en Chile , feñalaíé el tri-

buto de los Indios de las Ciudades de

Caftro, y Chiloe, ley 15. tit.xó.iib.6.

fol.261.

general S
Servicio perfnal en Chile , los Indios de

Chile de repartimiento no faquen oro,

y íe empleen en labranza
, y crianza,

ley 16. tit. 1 6. lib.6. fol.261.

Servicioperfonal en Chile , el Indio enfer-

mo al tiempo de la mita , no pague el

tributo mientras durare la enfermedad,
ley 17. tit. 1 6. lib.6. fol.261.

Servicioperfonal en Chile , feñalafe el jor-

nal que fe ha de pagar a cada Indio en
las Ciudades de Santiago , la Concep-
ción , San Barthoiomé , la Serena , y
otras, ley 18. tit. 16. lib.6. fol.261.

Servicioperfonal en Chile , para labranza,

y crianza falga el tercio de mita , ley

19. tit.16. lib.6. fol.261.

Servicioperfonal en Chile.forma de repar-

tir los Indios en Chile , ley 20. tit. 1 6.

lib.6. fol.261.

Servicio perfonal en Chile , declarafe el

tiempo que han de fervir los Indios de

Chile, ley 21. tit. 16. lib.6. fol.261.

Servicioperfonal en Chile , los Indios de

Chile defeanfen las íieftas , y fe puedan

alquilar algunos dias , ley 22. tit. 1 6.

lib.6. fol. 262.

Servicio perfonal en Chile , acabado el

tiempo de la mita , fe bueivan los In-

dios á fus tierras , ley 23. tit. 1 6. lib.6.

fol.262.

Servicioperfonal en Chile , el Indio de mi*

ta pague el tributo por si , y otros dos,

ley 34. tit. 1 6. lib.6. fol.262.

Servicioperfonal en Chile , las diílribucio-

nes de Doctrina , Jufticia , y Protector

de Chile,fe paguen en moneda corrien*

te, ley 25. tit. 16. lib.6. fol.262.

Servicioperfnal en Chile , defpuesdelos

dias de jornales , que correfponden á

la paga del tributo , firvan los Indios

de mita quince dias iin paga en Chile,

ley 26. tit. 1 6. lib.6. fol.262.

Servicioperfonal en Chile , G. pareciere al

Prefidente, y Governador , reparta do-

cientos , y fíete dias de mita entre los

Indios de Chile, que fe declara, ley 27.

tit. 1 6. lib.6. fol. 263.

Servicio perfonal en Chile , las mugeres,

hijos , é hijas de los Indios de Chile,

no fean obligados á fervir de mita,

ley
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ley 28. titulo 1 6. libro 6. folio 263.

Servicioperfonal en Chile , los muchachos

Indios de Chile puedan paílorear con

fu voluntad , y la de fus padres , I.29.

tit. 16. lib.6. fol.263.

Servicioperfonal en Chile , los Indios de

Chile puedan poner fus hijos á oficios,

y exercicios , ley 30. tit. 16. lib.6. fol.

263.

Servicioperfonal en Chile , numero de In-

dios de Chile
, que pueden aplicar los

Encomenderos para Paítores , y dias

que han de fervir ,1.31. tit. 1 6. lib.6.

fol.263.

Servicio perfonal en Chile , el vecino á

quien íirvieren los Indios de mita, aííe-

gure la paga en Chile , ley 32. tit.i 6.

lib.6. fol.264.

Servicioperfonal en Chile , ninguno pue-

da en Chile alquilar , ni aplicar de li-

mofna los Indios de mita ,1.33. tit. 1 6.

lib.6. fol.264.

Servicio perfonal en Chile , los Indios de

mita no fean ocupados en edificios , ni

otras grangerias, ley 34. tit. 16. lib.6.

foi.264. •

Servicioperfonal en Chile , el tercio de In-

dios,que fe declara,no paííe de la Cor.

dillera de Chile , y allí fe ocupe en la-

branza , y crianza ,1.35. tit. 1 6. lib.6.

fol.264.

Servicioperfonal en Chile , en quanto á

la reíidencia de los Encomenderos de

Cuyo , y Chile fe guarden las leyes de

efte libro , ley 36. tit. 16. lib* 6. folio

264.

Servicioperfonal en Chile , fi fobraren In-

dios de mita en la Ciudad de Caftro,

y de la otra parte de la Cordillera , pa-

guen el tributo conforme a la ley 37.

tit. 1 6. lib.6. fol.264.

Servicio perfonal en Chile , los Indios de

Chile fe reduzgan a fus Pueblos , I.3&.

tit. 1 6. lib.6. fol.264.

Servicio perfonal en Chile , los Indios ex-

ceptuados de fus Reducciones paguen

tributo donde eftuvieren poblados, ley

39. tit. 1 6. lib.6. fol.265.

Servicio perfonal en Chile , íi algún Indio

de Chile fe quiíiere quedar en. cafa
}
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chacra

, 6 eftancia del Encomendero,
fea con licencia del Governador, I.40.

tit.16. lib.6. fol.265.

Servicioperfonal en Chile , ninguno pue-
da facar los Indios de Chile de fus Re-
ducciones , ley 4 1 . tit. 1 6. lib.6. folio

265.

Servicioperfonal en Chile , los dos tercios

de Indios de Chile elijan Alcalde or-

dinario en cada Pueblo,ley 42. tit.16".

lib.6. fol.265.

Servicio perfonal en Chile , no haya eftan-

cias de ganado cerca de las Reduccio-
nes de Chile , ley 43. tit. 1 6. lib.6. fol.

265.

Servicio perfonal en Chile , los Indios

Maeftros en oficios no entren en tercio

de mita
, y paguen en moneda , 6 en

obras , I.44. tit.i 6. lib.6. fol.265.

Servicio perfonal en Chile , fi los Indios

no fueren peritos en fus oficios , entren

en tercio de mita, ley 45. tit.i 6. lib.6.

fol.265.

Servicioperfonal en Chile , los Indios po«

blados en eítancias, no fean facados fin

licencia , I.46. tit. 16. lib.6. fol.265.

Servicioperfonal en Chile , los Indios be-

liches , y priíioneros en la guerra de

Chile , iirvan el termino que fe decía*

ra , ley 47. tit. 1 6. lib.6. fol.265.

Servicio perfonal en Chile , a los Indios

de Chile, poblados en eítancias, fe den
tierras , é inlinimentos de labor , ley

48. tit. 1 6. lib.6. fol. 266.

Servicio perfonal en Chile , el Indio de

Chile
,
que íirviere en eftancia , gane

á real cada dia , y no mas , ley 49. tit.

16. lib.6. fol.266.

Servicio perfonal en Chile , cumplidos

ciento, y fefenta dias, queden libres los

demás , para que los Indios de Chile,

que íirven en eítancias , hagan a fu

voluntad , ley 50. tit. 16. lib.6. folio

266.

Servicioperfonal en Chile , guárdele lo re-

fuelto en quanto a las mugeres , y hi-

jos de Indios de Chile , fobre que no

fean obligados a trabajar , y con vo*

luntad de fus padres puedan fer Paitó-

les ,1.5 1. tita 6. lhb.6. fol,26$.

Ser*
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Servid)perfonal en Chile , de los Indios

de eítancias fe puedan aplicar algunos

para Paftores , ley 5 2. tit. 1 6. iib.6. fo-

lio 266.

Servicio perfonzl en Chile , el feñor de ef-

tancia en Chile , pague la Doctrina,

Corregidor , y Protector , en moneda

corriente, ley 53. tit. 16. lib. 6. folio

266.

Servicioperfonal en Chile , fi vacaren los

Indios de eítancias , no fean facados de

fus Reducciones , ley 54. tit. 1 6. lib. 6.

fol.266.

Servicioperfonal en Chile , los Indios va-

cantes de eftancias fean afsignados al

Pueblo mas cercano en los cafos de la

ley 55. tit. 16. lib.6. fol.266.

Servicio perfonal en Chile , los Indios de

las Ciudades de Chile lirvan en ellas,

, y los Governadores provean que fean

bien tratados, ley 56. tit. 1 6. lib.6. fol.

267.

Servicio perfonal en Chile , declarafe la

paga que fe ha de dar á los Indios de

las Ciudades de Chile , fegun fu edad,

ley 57. tit. 1 6, lib.6. fol. 267.

Servicio perfonal en Clúle , fobre que la

India cafada con Indio de otra fami-

lia , vaya á dormir con fu marido,

ley 58. tit. 16. lib.6. fol. 2 67.

Servicio perfonal en Chile , ninguno al-

quile , ni aplique á limofnas los Indios

de las familias de Chile , ley 59. tit. 1 6.

lib.6. fol.267.

Servicio perfonal en Chile , en Chile haya

Miiía las rieftas al amanecer, y Sermón

, para los Indios de f.i vicio, ley 60. tit.

1 6. lib.6. fol.267.

Servicio perfonal en Chile , guardefe lo

. ordenado con los Indios que lirven en

el campo, y fuertes de Chile: y las

Indias íblteras citen recogidas , ley 6 1

.

tit. 1 6. lib.6. fol.267.

Servicioperenal en Chile , los Corregi-

dores de Chile liaban Hitas de los In-

dios tributarios, y obliguen a la mi-

ta : y quales no etün obligados al cre-

cimiento del tributo, ley 62. tit. 16.

lib. 6. fol.268.

ServicioperfonJ en Chile , bayles , y fefte-

general -S
jos de los Indios de Chile,en qué tiem-

pos fe prohiben : y fobre la venta de el

vino , I.63. tit. 1 6. lib.6. fol. 268.

Servicioperfinal en Chile , los Protecto-

res de Chile amparen a los Indios , 6
fean viíitados, ó penados, I.64. tit.i 6.

lib.6. fol.268.

Servicioperfnal en Chile , a cada Doctri-

na del Reyno de Chile fe agreguen do-

cientos tributarios: y fe adminiftre con-

forme a la ky 65. tit. 1 6. libro 6. folio

268.

Servicioperfinal en Chile , los dos Ter-

cios de Indios de Chile reíervados ha-

gan materiales para las Iglelias : y to-

do lo demás fe reparta entre los veci-

nos , y dueños de eítancias, ky 66. tit.

16. lib.6. fol.268.

Servicioperfonal en Chile , los Indios de

Chile incorporados en la Real Coro-

na , hagan fus Iglelias , ley 67. tit. 1 6.

libro 6. folio 268.

Servicioperfonal en minas.

Servicio perfonal en minas , puedanfe re-

partir Indios a minas , con las calidades

de la ley 1. tit. 15. lib.6. fol. 2 54.

Servicio perfonal en minas', los Indios que

quiíiercn puedan trabajar en minas, ley

2. tit.i 5. lib.6. fol.254.

Servicioperfonal en minas , los Indios de

mita, y voluntarios fean pagados, y
lasjulticias lo executen : y el azogue

del Rey fe dé á los Mineros de el Pe. u

al precio , y coito que tuviere pueíto

en los afsientos de minas , ley 3. tit. 15.

lib.6. fol.254.

Servicioperfonal en minas , los Indios de

mita no fe repartan a quien no fuere

dueño de minas , ingenios , y labores,

ley 4. tit. 1 5. lib.6. íol.255.

Servicio perfonal en minas , á los dueños

de minas, y arrendatarios fe den Indios

de repartimiento : y no los ocupen en

otro minifterio, ley 5. tit. 15. Lbio 6.

fol.255.

Servicioperfonal en minas , los Indios que

fe repartieren á las minas no fuplan , ni

paguen por los auienus , huidos, ni

muer-
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ley 6. tit. 15. libro 6. foliomuertos

,

Servicio perfonal en m/Wr,procedafe con-

tra los Mineros , que recibieren dine-

ro de los Indios de mita,por efcufarlos

del trabajo , ley 7. tit. 1 5 . libro 6. folio

Servicio perfonal en minas , no fe den In«

dios á minas pobres
, y folamente fe re-

partan a los que las tuvieren , 6 inge-

nios, ley 8. tit. 1 5. lib.6. fol.256.

Servicioper/anal en minas, a los Indios, y
trabajadores en minas fe les pague con

puntualidad los Sábados en la tarde,

ley 9. tit. 1 5. lib.6. fol.256.

Servicio perfunal en minas, a los Indios, y
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17. titulo 15. libro 6. folio 257.

Servicio per/anal en minas :, en el Cerro
de Zaruma

, y otros Pueblos no fe re-

' partan Indios a quien no tuviere mina,
6 ingenio bien aviado , ley 1 8. tit. 1 5.

lib.6. fol.258.

Servicioperfunal en minas , con los Indios
que trabajaren en las minas de Zaruma
íe guarde ia forma de la ley 1 9. tit.i 5.
libro 6. fol. 2.58.

Servicioperfinal en minas , forma del re-

partimiento de Indios para las minas
de Guancabelica

, en las quales fe con-

. dene a férvido a los deiinquentes Mu-
latos , Negros , y M^ftizos , ley 20. tit.

15. lib.6. fol.258.

efelavos de las minas fe ponga Do&rú Servicioper/ nal en minas , cerca de las

na , ley 10. tit. 1 5. lib.6. fol.256.

Servicioperfonal en minas , las minas no

fe labren por partes peligrofas , y pro-

curefe que los Indios trabajen en ellas

de fu voluntad , ley 1 1. tit. 1 5. lib. 6.

fol.256.

Servicioperfonal en minas , las minas no

fe defaguen con Indios , aunque fean

voluntarios , ley 1 2. tit.15. lib. 6. fol.

256.

Servicioper-fonal en minas , á los Indios

que van á las minas de las laxas fe les

de el falario , fuftento , y pagas de ida,

y buelta, conforme á la ley 13. tit.i 5.

lib.6. fol.256.

Servicioperfonal en minas , de los Indios

que trabajaren en las minas no fe co-

bren los granos, que folian cobrarfe, ni

fe les baxe ninguna cantidad de fus jor-

nales, ley 14. tit. 1 5. lib.6. fol.256.

Servicio per"fonal en minas , los Indios de

la tercia parte de mita de Potoíi, firvan

en las minas , íin ocuparfe en otra co-

fa , ley 1 5. tit. 1 5. lib.6. fol. 2 5 7.

Servicio perfonal en minas , los reparti-

mientos generales de Indios para Po-

toíi fe hagan con igualdad a dueños de

minas , é ingenios , y los Virreyes en-

víen relación particular de lo que con-

tiene la ley 16. tit. 1 5. lib.6. fol.257.

Servicioperfonal en minas, en la Comarca

de Potoíi fe hagan Poblaciones de In-

* dios para el fervicio de las minas , Jey

minas de azogue fe avecinden los In-

dios^ fean favorecidos, ley 2 1 . tit. 1 5.

lib.6. fol.258.

•i

Servicio perfnal , e Indios de Tncuman,

y otros.

Servicioperfonal , e Indios de Tncumány

Paraguay
,y Rio de la Plata. Veafe

Tncuman en d <út 17. libro 6. deídd

el folio 269.

Servicio perfonal en Coca , y Anir.

Servicioperfonal en Coca , y fus ordenan*

zas. Veafe Ceca en las leyes 1 . y 2. tit.

14. lib.6. fol.253.

Servicioperfonal en Anir , los Indios no

trabajen en el beneficio del Añir, aun-

que fean voluntarios , ley 3. tit. 1 4. lib.

6. fol. 2 5 4.

Setenas.

Setenas , las penas de las fetenas fean pa»;

ra la Cámara, ley 25. tit.8. üb.7. folio

• 298.

Sillas.

'•;-; '
.

.'
*

": *

Sillas dQ los Miniítros en las Iglefras,y co-

mo particulares ; y de los Governado-

res,proveidos por el Rey: prohibení¿á

. - perfoñas particulares , y donde : en la

pro*
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procefsion del Corpus , concurriendo

la Audiencia , no la lleven los Prela-

dos : concurriendo Oidores, y Preben-

dados , fe afsienten todos en Sillas , y
los Virreyes las den a los Dignidades.

Veafe Precedencias en las leyes 25.

27. 28. 34. 41. 46. y 47. tit. 15. lib.

3. fol.66. 67. y 68.

Simancas.

Simancas , quanto a fu Archivo , por lo

que toca á las Secretarias. Veafe Secre-

tarios del Confejo en las leyes 50. 5 1.

y 52. tit.6. lib.2 . fol. 1 67.

Si/as.

Sifas , no fe impongan fifas , derramas, ni

contribuciones , fin efpecial licencia

del Rey , ley 1. tit. 15. libro 4. folio

1 10.

Sifas, quandofe hiciere repartimiento pa-

ra ocurrir ante el Rey, por utilidad pu-

blica , contribuyan todos los Pueblos,

ley 2. tit. 1 5 . lib.4. fol. 1 1 o.

Sifas , las Audiencias puedan permitir

hafta docientos pefos de oro de repar-

timiento , y la Jufticia ordinaria hafta

quince mil maravedis,ley 3. tit. 1 5 . lib.

4. fol. 1 10.

Sifas, las Audiencias puedan dar licencia

para repartimientos en los caíbs de la

ley 4. tit. 1 5. lib.4. fitfé-i 10.

Sifas , las Jufticias puedan hacer reparti-

miento entre Ecleüafticos , Seculares,

y Real hacienda , para extinguir lan-

gofta , ley 5 . tit. 1 5 . lib.4. fol. 1 1 o.

Sifas , los Indios íéan relevados de los re-

partimientos, y derramas, ley 6. tit. 1 5.

lib.4. f°l- 1 1 °*

Sifas , los Indios contribuyan para fabri-

cas de puentes , íiendo inefcufables , y
hafta qué cantidad , ley 7. tit. 1 5. lib.4.

fol. 1 10.

Sifas , de cada quartillo de vino fe cobre

en México un quartillo de plata para

el defague, y no del vino que el Rey da

de limofna de los Religiofos de San

Francifco,ley 8. tit. 15. lib.4. fol.i 10.

general S
Sifas , los Oficiales Reales de Tierrafírme

cobren
, y diftribuyan las Tifas , como

fe ordena , ley 9. tit. 1 5 . libro 4. folio

ni.
Sifas, en poder de los Oficiales Reales de

Lima entre lo que fe cobrare por cada

Negro para falarios de la Hermandad,
ley 10. tit. 1 5. lib.4. fol* 1 1 x »

Sifas , no paguen los Clérigos de mas de

lo que fon obligados, y los de México
contribuyan para el defague de la La-

guna. Veafe Clérigos en las leyes 1 2. y
1 3. tit. 12.lib.Lfol.53.

Sitial.

Sitial, preeminencia de los Virreyes.Vea-

fe Precedencias en la ley 1 . tit. 1 5 . lib.

3.^1.63.

Sitial de los Prelados Eclefiafticos.Veafe

Precedencias en la ley 3. titulo 15.

libro 3. folio 63.

Situaciones.

Situaciones , no fe muden las confignacio-

nes , ni pague de hacienda Real lo que

fuere de otro genero , ley 1 . tit.
2 7.

lib.

8.fol.ii5.

Situaciones , fobre no anticipar falarios fe

guarde lo ordenado , y no fe paguen

de otras confignaciones, ley 2. tit.27.

lib.8. fol. 1 15.

Situaciones , fi el Rey mandare preftar , 6

focorrer a Prelados , 6 Miniftros
,
pre-

cedan las diligencias que fe ordena, ley

3. tit. 2 7. lib.8. fol. 115.

Situaciones , con todos los que tuvieren

fituaciones en las Caxas Reales , haya

cuenta formada , ley 4. tit.27. libro 8.

fol. 1 15.

Situaciones , las ayudas de cofta fituadas

en los tributos del Adelantado Mon-
tejo en Yucatán , fe paguen por fu an-

terioridad , ley 5. titul.27. lib. 8. folio

115.

Situaciones , cobrefe con diligencia lo fi-

tuado para cafas de apofento del Prén-

dente , y Miniftros del Coníejo , y
en qué efe&os eftá coníignado , ley 6.

ti-
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tulo 27. libro 8. folio 115.

Situaciones, los Virreyes,y Prefidentes no
libren , ni los Oficiales Reales paguen

.
en la coníignacion de cafas de apofcnto

de los Miniftros , y Oficiales del Con-
fejo , ley 7. tit. 27. lib. 8. fol. 1 16.

Situaciones , lo tocante a Miniftros , que

intervienen en la defenfa de los Indios

en el Perú , fe prefiera á las limaciones

< de las cafas de apofento , coníignadas á

. los Miniftros
, y Oficiales del Confejo,

ley 8. tit. 27. lib. 8. fol. 116.

Situaciones, no fe impongan juros fobre

las CaxasReales, ley 9. tit. 27. lib. 8.

fol 1 1 6.

Situaciones , las mercedes , y entreteni-

t
mientos fituados en las Caxas , fe pa-

guen de tributos, ley 10. tit.27. lib. 8.

fol. 116.

Situaciones , íltuenfe en Indios vacos las

mercedes confignadas en las Caxas

Reales , hafta fu defempeño
, y forma

de hacer efte defempeño , ley 1 1 . tit.

27. lib. 8. fol. 1 16.

Situaciones , no fe hagan gados extraordi-

narios de la Real hacienda, fi no fueren

tan moderados , y neceífarios ,
que no

fe puedan efcufar, ley 12. tit.27. lib. 8.

fol. 116.

Situaciones, no fe hagan obras, ni fabricas

á cofta de la Real hacienda , fin prece-

der Confulta al Confejo , y aguardar

i
la refolucion , ley 13. tit. 27. libro 8.

fol. 1
1
7.

Situaciones, los gaftos de la Real hacienda

para obras, reparos , y otros efeoos, en

cafos permitidos , fe cometan a los Ofi-

ciales Reales, ley 14. tit.27. libro 8.

fol. 1 17.

Situaciones,hs confinaciones, y pagas de

la gente de guerra fean , y fe hagan en

reales, guardando lo ordenado, ley 1 5

.

tit. 27. lib. 8. fol. 1 17.

Situad nes , los Oficiales Reales no fe

valgan de hacienda coníignada al Con-

fejo , ley 1 6. tit. 2 7. lib.8. fol. 117.

Situaciones , remítate al Confejo relación

, de falarios , ayudas de cofta , y otras íi-

fc

tuaciones, como fe ordena, ley 17. tit.

27. lib.8. fol. 117.
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Situaciones , en todas ocafiones fe envié

relación de los gaftos extraordinarios,

que fe hicieren de la Real hacienda,

ley 1 8. tit. 27. lib. 8. fol. 1
1
7.

Situaciones , no fe den ayudas de cofta en
quitas

, y vacaciones , ni en penas de
Cámara, ley 19. tit. 27. libro 8. fol.

117..

Situaciones, los Virreyes puedan librar

en quitas, y vacaciones, y no fe paguen
de hacienda Real las libranzas, ley 20.

tit. 27. lib. 8. fol. 1 18.

Situaciones , no fe pague en las Indias lo

que debiere la Real hacienda en eftos

Reynos, fin orden del Rey, ley 2 1 . tit.

27. lib. 8. fol. 118.

Situaciones , los Oficiales Reales paguen
lo que han de haver los Prelados , Pre-

bendados , y Doctrineros, y fobre efto

no fe defpachen Cenfuras , ley 22. tit.

27. lib. 8. fol. 118.

Situaciones , y fituados de los Prefidios.

Veafe Dotacion.de Prefidios en el tit.o.

lib. 3. defde el fol. 40.

Situaciones, informefe de las que fe pagan

en las Caxas Reales. Veafe Informes

en la ley 18. tit. 1 4. lib. 3. fol. 60.

Situaciones alternativas,fe prohiben. Vea-

fe Repartimientos , y Encomiendas

en el Auto 173. tit. 8. libro 6. folio

228.

Situaciones , fu confirmación. Veafe Con-

, frmaciones en la ley i. tit. 19. lib. 6.

fol. 273.

. . .

Situados,

Situado de la Florida, fo licite en México

un Religiofo de ella. Veafe Religiofos

en la ley 22. titul. 14. libro 1. folio

Situado de Filipinas , paguefe de él en la

, Caxa de México lo que montaren los

bienes de difuntos. Veafefuzgado di

^bienes de difuntos en la ley 60. tit. 32.

lib. 2. fol. 289.

Situado de Chile. Veafe Envió de la R ea

hacienda en la ley 1 1. tit. 30. libro 8.

fol. 128.

Situados , labrefe moneda en Nueva Ef-

pa-
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paña para los íítuados. Veafe Cafas

de Alonada en la ley 5. tit. 23. lib. 4.

fol. 130.

Sobornos.

Sobornos ,
prohibidos en la provifion de

Cátedras. Veafe Univerftdades en la

ley 45 .tit. 22. lib. 1 . fol. 117.

Sobras.

•
••

Sobras de Navios de buelta de viage, y fu

procedido. Veafe Averia en la ley 41

.

tit. 9. lib. 9. fol. 195.

Sobras de buelta de viage entren en po-

der del Tenedor,y en qué forma. Vea-

fe Tenedor de bajlimentos en la ley 1

.

tit. 19. lib. 9. fol. 26$.

Sodorros.

Socorros, para pacificar alboroto, b levan-

tamiento de Indios , por quien fe han

de conducir : a Filipinas fe envien los

necdfarios : vayan en Compañías ente-

ras, y no vayan Mellizos, ni Mulatos.

Veafe Guerra en las leyes 12. 13. 14.

y 1 5. tít. 4. lib. 3. fol. 25.

Socorros a Prelados , 6 Miniílros. Véate

Situaciones en la ley 3. tit. 27. libro 8.

fol. 115.

Socorros en necefsidades de Navios. Vea-

• fe Generales en la Inftruccion,ley 133.

cap. 1 7. tit. 1 5 . lib. 9. fol. 232.

Socorro a Navio que peleare. Veafe Na-
vegación ,y viage en la ley 4 1 . tit.36.

lib. 9. fol. 83.

Socorro a Navio por necefsidad forzofa,

libre el General lo neceílario. Veafe

Proveedor en la ley 36. tit. 1 7. lib. 9.

fol. 259.
Socorros, cada ocho , 6 quince dias íé fo-

corra el Tercio de la Armada , y pa-

guen los falarios , y Correos del Co-

miífario, y fus Oficiales, ley 43. tit. 2 14

lib. 9. fol. 274.

So/dados.

Soldados , el Alcayde de San Juan de Ul-

general S
hua tenga lifta de plazas de aquel Caf-
tillo

, y fe tome mueflra por el Oficial

Real que nombrare el Virrey de Nue-
va Efpaña , ky 8. tit. 10. libro 3. fol.

44.
Soldados, ningún vecino,ni Oficialmi na-

tural de la tierra fea recibido en plaza

dePrelidio, ley 10. tit. 10. libro 3.
fol. 44.

So/dados, á ningún criado de Miniílro fe

afsiente plaza Militar de mar , ni guer-

ra, ley 11. tit. 10. lib. 3. fol.44.

Soldados , no fe aísienten plazas a Muía»
tos , Morenos , ni Mellizos , ley 1 2,

tit. 10. lib. 3. fol. 45.
Soldados,ácódraíe el fueldo de los Sóida*

dos de Filipinas
, y quales lo pueden

gozar , ley 13. tit. io. lib. 3. fol. 45.
Soldados de Filipinas, y fus hijos, lean

alli premiados, ley 14. tit. 10. lib. 3.
fol. 45.

Soldados , en Filipinas no íe den plazas

muertas , ni ayudas de coila , ni fuel-

dos a los que fe declara, ley 15. tit. 1 o.

lib. 3. fol. 45.
Soldados,\os Oficiales,y Soldados reciban

las ordenes de los Cabos por fus per-

foras, y lasexecuten íin réplica, ky 1 6.

tit. 1 o. lib. 3. fol. 45.
Soldados chirimías, que acompañen al

Santifsimo Sacramento.Vea fe Cajtilks

en la ley 17. tit. 10. lib. 3. fol. 45.
Soldados aufentes de fus mugeres , le les

borren las plazas , ley 1 8. tit. 1 o. lib. 3.

fol. 45.
Soldados , afsiftan, y duerman en las For-

talezas , y aunque algunos veterano»

fean cafados, no fedefpidan, ley 19.

tit. 1 o lib. 3. fol. 46.

Soldados , vivan chriílianamente
, y fe

exerciten ,ley 20. tit. 10. libro 3. folia

46.

Soldados de los Prefidios , no falgan al

mar ; y íi fuere precifo para feguridad

de los Barcos , fea a colla de los inte-

resados , ley 2 1 . tit. 1 o. libro 3. folio

46.

Soldados , fean favorecidos de los Capita-

nes generales , y no fe íirvan de ellos,

ley 22. tit. lo. Hb.3. fol. 46.

Sol*



S de leyes de
Soldados de Prefidios , hagafeles cargo de

las armas,y municiones, ley 23. tit. 1 o.

lib. 3. fol.46.

Soldados , las ventajas íe repartan entre

Soldados veteranos de los Preíidios,

ley 24. tit. 1 o. lib. 3. fol. 46.
Soldados , no fe les fie ropa para el tiem-

po de la paga,ni á plazos. Veafe Capita-

nes en la ley 2 5-. tit. 10. lib. 3. fol. 46.
Soldados , en Chile pueda haver treinta

plazas para Soldados impedidos , ley

27. tit. 10. lib. 3. fol. 46.
Soldados , terrero para que íe exerciten.

Veafe Artilleros en la ley 30. tit. 10.

lib. 3. fol. 47.
Soldadjs , quanto al conocimiento de fus

caufas. Veafe Caufas de Soldados en el

tit. 1 1 . lib. 3. defde el fol.48.

Soldados , las rondas que hicieren los Mi-
niftros de Jufticia , no defarmen a los

Soldados , y en cafos graves avifen al

Capitán general, ley 11. tit. 1 1 . lib.3.

fol. 51.

Soldados, no fe les imponga pena de azo-

tes , ni vergüenza pública , ley 15. tit.

1 1. lib. 3. fol.51.

Soldados , comprehendidos en vifitas de

Caxas , deudores á ellas , ó a bienes de

difuntos, no tengan privilegio Militar,

ley 1 6. tit. 1 1 . lib. 3. fol. 5 1

.

Soldados , los Capitanes , Oficiales
, y

Soldados puedan renunciar el fuero

Militar , ley 17. tit. 1 1. libro 3. folio

5*-

Soldados , á los Soldados de Chile no íe

admitan defcuentos por mermas ; y
generalmente íe declara

, que en los íl-

tuados en ropa no fe cargue a los Sol-

dados mas de íacoítajy qué fe debe ob-

íervar en los fletes de Navios , con dif

tinción entre los del Rey , y particula-

res , ley i o. tit. 12. lib. 3. fol. 53.

Soldados del Canillo de San Mathias de

Cartagena , tengan parte en lo fituado

para pólvora , y ventajas , ley 13. tit.

12. lib. 3. fol. 53.

Soldados , forma de repartir las ventajas á

los Soldados de Preíidios , ley 14. tit.

1 52. líb. 3. fol. 53.

Soldados, el gafto de los Soldados convo*
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cados en Tierrafirme para ocaíiones de
enemigos, fe pague de la Caxa Real; y
íi no huviere lo baftante , lo fupla la

Ciudad
, y fe reemplace , ley 15. tit.

12. lib. 3. fol. 53.
Soldados, no fe paguen plazas muertas,ni

den fueldos,ni ayudas decoftaá Capi-
tanes

, ni Oficiales de los Pueblos , ley
1 6..tit. 1 2, lib. 3. fol. $<$.

Soldados, los Oficiales Reales tengan me-
moria de los Soldados

, y fueldos , y
fe hallen prefentes á las liítas , muef-
tras,y pagamentos,ley 19. tit.i2.1ib.3.

fol. 54.

Soldados, los Oficiales Reales de Lima en
el afsiento

, y paga de la gente de mar,

y guerra,guarden la forma de la ley 20.

tit. 12. lib. 3. fol. 54.
Soldados, \os Oficiales Reales en las muef-

tras de gente de guerra no excedan , ni

borren plazas por fu autoridad, ley 2 1

.

tit. 12. lib. 3. fol. 54.
Soldados , el Pagador de Prefidio no fea

Proveedor , ni Tenedor d ? batimen-
tos, ley 22. tit. 1 2. lib. 3. fol. 54.

Soldados, paífrn mueííra, y firvan con las

armas de fu obligación , ky 23. tit. 12.

lib.3. fol. 54.
Soldados, las mueftras

, pagas , y focorros

de la gente del Morro de la Habana fe

hagan dentro de él,ley 24.tit.1i.lib.» 3«

^
fol. 54.

Soldados, no fe les lleven derechos por los

pagamentos, ley 25. tit. 12. libro 3.

fol. 5Í .

Soldados , los Contadores no lleven dere-

chos a los Soldados por las libranzas,

ky 26. tit. 12. lib.3. fol. 55.
Soldados,quanto al repartimiento de ven-

tajas, efquadras, y moíquetes. Véale

Generales en la ley 1 1. tit. 2 1. lib. 9.

fol. 268.

Soldados , los arcabuces fe entreguen á

los Soldados , y ellos los buelvan , co-

mo fe ordena, ley 12. tit. 21. lib. 9.

fol. 268.

Soldados , a la gente de mar , y guerra de

la Armada fe den las permiisioncs , y
traygan fu procedido , como fe difpo-

ne, ley 13. tit. 21. lib. 9. fol. 268.

Lll Sol-



S índice
Soldados , fean premiados los que íirvie-

ren en la Carrera , é hicieren férvidos

particulares. Veafe Capitanes en la ley

14. tit.21. lib.9. fol. 269.

Soldados , la Milicia de la Armada fe ad-

mita con las calidades de la ley 15.

tit.í2 1 . lib.9. rol. 269.

Soldados , quales no fe deben admitir en

la Carrera , le/ 1 6. tic 2 1 . lib. 9. folio

269.

Soldadas , no fe defpida la gente que los

Capitanes huvieren aliítado , tiendo

útil, y de fervicio, y los Oíieiales de la

Armada , 6 Flota lo guarden , ley 1 7.

tít.2 I . lib.9. fol.269.

Soldadjs.no lleven mugeres,y vivan bien.

Veafe Capitanes de Conduela en la Ly
21. tit.2 1. lib.9. ío l- 2 7°«

Soldados, íé alilíen
, y con que calidades.

VeaL- Capitanes de Conduela en la ley

2 2. tit.2 i. lib.9. f°l- 2 7°-

Soldados de los Prefidios , que fe declara,

no fe reciban en la conduela , ni hom-

bres de mal vivir ; y fea prefo , y caiti-

gado el que fe aufentare , haviendo

recibido focorro. Veafe Capitanes de

Conducía en las leyes 23. 24. y 25 tit

.

2 1. lib.9. f°l- 2 7°-

Soldados , acudan á fus alojamientos , 6

fean prefos. Veafe Capitanes de Con-

ducías en la ley 35. tit. 2 1 . lib. 9. fol.

271.

Soldados del Tercio de la Armada,vayan

á los alojamientos aligerados de ropa,

ley 42. tit.2 1. lib.9. r'°l- 2 74*

Soldadas aufentes íin licencia , no ganen

fueldo. Veafe Capitanes en la ley 45.

tit.2 1. lib.9. f°l- 2 74-

Soldados y á los Soldados, y gente de mar,

que íe quedaren en las Indias , no fe

pague fueldo fin moftrar licencia del

General , ley 46. tit. 2 1 . libro 9. fol.

2 74-

Soldad'js,no fe queden en las Indias.Vea-

fe Capitanes en la ley 47. tit.2 1 .lib.9.

fol. 275.
S: Liados , diligencias que fe han de hacer

contra los fugitivos , y defertores , ley

48. tit.2 1. lib.9. fol. 275.

SJdadjs
,
por los defertores en que pena

general S
incurren los Capitanes. Veafe Capí
tañes en la ley 49. tit.2 1 . libro 9. fol.

2 75-
Süliados,ú Prefidente de Panamá, y Go«

vernadores de Cartagena
, y la Haba-

na procedan contra los defertores , e

impongan las penas de la ley 5o.tit.2 1

.

lib.9. rol. 275.
Soldados,en el camino de Portobelo á Pa-

namá fe pongan guardas , para que no
paíTen los fugitivos

, y d_Lrtores : y
qué diligencias fe han de hacer con
ellos, ley 51. tit.21. lib.9. fol. 2 75.

Soldados , los Generales , y Cabos de las

Armadas , y Galeras de las Indias in-

quieran fobre los fugitivos
, y rebolto-

fos , ley 5 2 . tit.2 1 . lib.9. f°l* 2 7^'

Soldados , no fe reciban por Soldados en

las Indias los que no moítraren certifi-

cación de que no deben cofa alguna á

la Real hacienda , ni á particulares, Ly
53. tit.2 1. lib.9. f°l- 2 76»

Soldados
y los remates de la gente de mar,

y guerra, y Artilleros, fe hagan cono,

y con las calidades que fe 'difpone por

la ley 54. tit.2 1. lib.9. ^«276.
Soldados , fobre las pagas de la g:nte de

mar, y guerra de Armadas, y Flotas, y
defeuentos que fe han de hacer, ley 5 5.

tit.2 1. lib.9. fol.277.

Soldados , razón de fus certificaciones.

Auto 85. tit. del Confejo , fol. 1 5 1

.

Soldados , para fus pretenl iones. Auto
120. tit. del Confejo. fol. 151.

Soldados , licencias de los Soldados por

fus Generales. Auto 135. tit. del Con-

fejo, fol. 151.

Soldados , certificaciones de íervxios per-

fonales , tomefe la razón : no fe dek

pachen fus memoriales, íi no eítuvier^ n
en adtual fervicio de la guerra : y cali-

dades con que han de fer oídos. Veafe

Junta de Guerra en los Au:os85. y
120. tit.2. lib.2. fol.151.

Soldados^ en fus caufas fe hallen los Vir-

reyes en la Sala del Crimen. Veafe Al.

caldes del Crimen en la ley 30. tit. 17-

lib.2. fol. 232,

Soldados de A raya, fe truequen ocho,con

otros tantos del Patache de la Marga-

ri-



S de leyes de
rita. Veafe Dotación de Prefidios en la

ley i 2. tit. 9. lib. 3. foL 42.

Soldados de Tierrafirme, fean pagados

con puntualidad,y ocupados los de Pa-

namá. Y cafe Dotación de Prefidios en
la ley 18. tit. 9. lib. 3. rol. 43. .

SolJados , no gocen del fuero fobre la

paga de derechos Reales. Veafe Almo-

jarifazgos en la ley 44. tit. 15. lib. 8.

fol.81.

Soldados de las Armadas , y Flotas , fean

a propoíito. Veafe Generales en la ley

19. tit. 15. lib. 9. rol. 213.

Soldados,no hagan deiord jnes en losPuer-

tos de Indias. Veafe Generales en la ley

64. tit. 15. lib. 9. fol. 220.

Soldado

s

,quales no fe deben aiiítar. Veafe

Veedor de las Armadas
', y Flotas en la

ley 12. tit. 16. lib. 9. fol. 248.

Soldados eítrangeros , no gocen de fus

exempciones quando fe tratare de com-

poiicion. Veafe Ejlrangeros en la ley

21. tit. 27. lib. 9. fol. 13.

Solicitadores.

Solicitadores Fifcales del Conjejo, fu fala-

rio , y obligaciones
, y los Fiícales los

nombren. Veafe Fi (cal del Confejo en

la ley 16. y Auto 168. tit.5. lib.sJfol.

160.

Solicitador Fifcal,haya. en las Audiencias:

fu faiario de donde fe ha de pagar.

Veafe Fiícales en las leyes 47. y 48.

tit. 18. lib. 2. fol. 238. y 239.

Solicitador Fifcal de la Cafa, fu nombra-

miento, obligación, faiario, y propi-

nas. VczíhFifcal de la Cafa en las leyes

23. y 24. tit. 3. lib. 9. fol. 158.

Solicitador del Confutado de Sevilla en la

Corte. Veaíe Confiliado de Sevilla en

la ley 20. tit. 6. lib. 9. fol. 167.

Solimán.

Solimán, fu eftanco. Veafe EJlancos en la

ley x 6. tit. 23. lib. 8. fol. 107.

Soltura.

Soltura de prefos , no hagan los Jueces in-

feriores , interpuefta la apelación. Vea-
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fe Apelaciones en la ley 33. tit. 1 a,lib.

5. fol. 176.

Soltura de prefos , no hagan los Contado-
res de Cuentas,íin confulta de Virrey,

6 Preíidente.Veafe Tribunales de Cuen*

taren la ley 73. tit. 1. lib. 8. fbi.ia,

Subjlitutos.

Subflitutos , no haya en los oficios. Veaíe
Proviftm de oficios en la ley 44. tit. 2.

lib. 3. fol. 8.

Sucefsion de Encomiendas.

Sucefsion de Encomiendas de Indios,ley 1

.

tit. 1 1. lib. 6. fol. 238.

Sucefsion de Encomiendas, no fucediendo

el hijo mayor de la Encomienda, fuce-

dan los demás de grado en grado , ley

2. tit. 1 1. lib. 6. fol 238.

Sucefsion de Encomiendas, el hijo que fu-

cediere en la Encomienda , alimente á

fus hermanos , y madre, mientras no fe

cafare, ley 3. tit. 11. lib. 6. fol. 238.

Sucefsion de Encomiendas , la hija fuceílb-

ra en la Encomienda fe cafe dentro de

un año , y alimente a fu madre , y her-

manas, ley 4. tit. 1 1. lib. 6. fol. 238.

Sucefsion de Encomiendas , muriendo el

hijo mayor envida del padre , fuceda

fu hijo , nieto , ó defeendiente , ley 5.

tit. 1 1. lib. 6. fol. 238.

Sucefsion de Encomiendas , para fuceder

el marido a la muger , y la muger al

marido , hayan vivido cafados feis me-

fes, ley 6. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 238.

Sucefsion de Encomiendas, cafandofe En-

comendero con muger que tenga En-

comienda , fi eligiere el marido , haya

de fer con fus calidades , ley 7. tit. 1 1.

lib. 6. fol. 239.

Sucefsion de Encomiendas , muerto el

marido , queden los Indios á la muger

cuyos eran antes , ley 8. tit. 1 1. lib. 6.

fol. 239.

Sucefsion de Encomiendas , los hijos del

fegundo matrimonio , haviendo terce-

ra , 6 quarta vida , fucedan en 1 os in-

dios en que la madre huviere fucedido

Lila á
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i fu primer marido,ley 9. tit. 1 1 . lib.6.

rol. 339.

Su.cfsion de Encomiendas, muerto el pofc

leedor ,
paííl* la Encomienda ipfojure,

•i al fuceííbr , el qual le pueda repudiar,

.como fe declara, ley 1 o. tit. 1 1 . lib. 6.

fol. 339.
Sucefsion de Encomiendas , muerto el fu-

ceíTor de la Encomienda antes de ha-

! yerfele defpachado el titulo ,
quede

, ..vaca , ley 1 1 . tit. 1 1 . lib. 6. fol. 339.

Sucefsion de Encomiendas , el fuceíTor de

Ja Encomienda fe prefente dentro de

feismefes , pena de los frutos, ley 1 2.

tit. 1 1. lib. 6. fol. 339.

Sucefsion de Encomiendas , puedanfe ce-

der los aprovechamientos de la Enco-

v mienda , á titulo de capital , ó dote,

ley 1 3. tit. 1 1. lib. 6. fol. 339.

Sucefsion de Encomiendas , en la Nueva

Efpaña fe fuceda en tercera , y quarta

vida en las Encomiendas dadas hafta el

año de 1607. ley 14. tit. 1 1. lib. 6.

fol. 339.
Sucefsion de Encomiendas , las rentas en

Indios dadas en Nueva Efpaña defde

el año de 1 607. fean por dos vidas,

- ley 1 5. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 340.

Sucefsion de Encomiendas , en la tercera,

y quarta vida fe guarde la forma de fu-

ceder,que en la llgunda,ley 1 6. tit. 1 1

.

lib. .6. fol. 3 40.

Sucefsin de Encomiendas , la muger fu-

ceda al marido , y él a la muger en

tercera, y quarta vida , como en fegun-

da , ley 1 7. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 340.

Sucefsion de Encomiendas , con mugeres,

que huvieren fucedido en Encomien-

das , no traten cafamientos de fus deu-

dos, y criados , los Virreyes, Preiiden-

• tes , y Governadores. Veafe Virreyes

en la ley 33. tit. 3. lib. 3. fol. 17.

Sjtcefsion de Encomiendas , falleciendo

Defcubridor , que tenga ayuda de co£

ta en la Caxa
, procedida de Pueblos

incorporados en la Real Corona , fe re-

parta entre los hijos , ó focorra a la

muger , ley 1 8. tit. 1 1. lib.6. fol.34o.

Sucefsion de Encomjendas,emrtt2imo que

expwüaaiente no declarare íu Magcf-

géneral S !

. tad,que las Encomiendas deNueva Ef-

paña^ adas dcfde el año de 1 607. fe¿¡n

por mas de dos vidas , no fe entiendan

íus Decretos por mas -, y todas las ren-

. tas en Encomiendas eon fuma feñala-

da , fe han de entender con fus cargas.

Auto 1
1
3. tit. 1 1. lib. 6. fol. 1 40.

Sucefsion de Encomiendas
, generalmente

no fe admita para beneficiar por efec-

tos beneficiables , prorogacion de vida

de Encomienda , futura fuceision , ni
otra ninguna gracia, que toque a ellas.

Auto 1 50. tit. 1 1 . lib. 6. fol. 340.

Sucefsion , faceflirts.

Sucefsion , en los puertos de las Armadas,

y Flotas. Veafe Generales en lalnfc

micción, ley 133. cap. 39. tit. 15. lib.

9. fol. 332.

Sucefflres en los Goviernos , no tomen la

poífeísion antes de hav:r cumpiido los

anteceílbres. Veafe Governadores en la

ley 10. tit. 3. lib. 5. fol. 147.

Sueldos.

Sueldos , á los Soldados fe paguen en ta«

bla,y mano propria,y no lean apremiad

dos á reconocer deudas , ni fe les libre

el fueldo que no huvieren férvido,

ley 1. tit. 12. lib. 3. fol. 52.

Sueldos , los pagamentos de ios Preíldios

fe hagan cada quatro mefes , ley 3. tit-

12. lib. 3. fol. 53.

Sueldos de la Milicia, fe paguen en reales,

y no en ropa , ni otro genero, ley 3.

tit. 12. lib. 3. fol. 52. \

Sueldos t no fe hagan tratos , ni grangerias

con las libranzas de fueldos , y los SoU
dados los perciban por entero , ley 4.

tit. 1 2. lib. 3. fol. 5 2.

Sueldos , los créditos de fueldos fe den á

los Soldados , para que libremente fe

valgan de ellos,y acudan a los que qui-

fieren , ley 5 . tit. 1 2. lib. 3. fol. 52. í

Sueldos, vencidos por Soldados huidos,
fi

aufentes, íin licencia , p rtcnecen a la

Real hacienda , ley 6. tit. 1 2. lib.3. fol.

5 2 -

Sueldos vencidos porSoIdr.dos difuntos ab.

intej.lato,y íin heredero legitimo, fe di£

. . xri-



S de leyes de las Indias. S
tribuyan en hacer bien por fus almas,

ley 7. tir. 1 2. lib.3. fbl.52.

Sueldos , a ios Soldados de Tierrafirme,

quando falieren á reconocer la tierra,

le les defeuente á razón de dos ducados

*4i
fe Cafa de Contratación en la ky 3 2

.

tit.

Suddos
lib.9. f°l- H5
defueldcuos de Navios n o. íe pa-

gue Averia. Veafe Averia en la 1. 1 9.
tit.9. Üb.9. foi. 192.

al mes del íueido por los baítimentos, Sueld.s á: los Generales
, y Almirantes,

ley 8. tit.i 2. lib.3. ^-53-
Sueldos , los pagamentos le hagan en la

cantidad, y forma feñalada , ley 9. tit.

12. lib.3. ^-53'
Sueldos de los Soldados de Chile, fin

defeuento de mermas
, y folo con la

coíta: y fobre los fletes de Navios.Vea-

fe SJdados en la ky 1 o. tit. 1 2. lib. 3.

foi. 53.

Sueldos d-f los Militares , convocados en

Tierraíirme, de donde fe han de pagar.

Veafe Soldados en la ky 15. titul.i 2.

lib.3. foi.
5
3.

Sueldos, no fe den á Capitanes, ni Oficia-

les de los Pueblos. Vea fe Soldados en

la ley 16. tit. 12. lib.3. ^-53-
Sueldos , los Pífanos

, y Tambores de las

Compañías de las Ciudades íe paguen

conforme á la ley 1 8. tit. 1 2. libro 3.

foi. 54.

Sueldos , tengafe memoria de los fueldos,

y como fe han de pagar. Veafe Solda-

dos en la ley 1 9. tit. 12. libro 3. folio

54.

Sueldos de la gente del Morro de la Ha-

bana , donde fe han de hacer los paga-

mentos. Veafe Soldados en la ley 24.

tit. 1 2. lib. 3. foi. 54.

Sueldos , no fe confulten á los proveídos

en Cadillos , oficios
, y pueitos. Veafe

Junta de Guerra en el Auto 178. tit.

2. lib. 2. fol.151.

Sueldos de los Oficiales de fortiücacio-

nes: forma de fu paga. Veafe Fabri-

cas^yfortificaciones en la ley 1 o. tit. 6.

lib. 3. foi. 32.

Sueldos de los Soldados de Filipinas.Vea-

fe Soldados en la ley 13. tit. 1 o. lib. 3.

foi. 45-

Sueldos militares , no vencidos , no fe li-

bren fin orden del Rey. Veafe Libran-

airen la ley & tit. 28. lib.8. foi. 119.

Sueldos de la gente de mar, como fe ha de

executar la fentencia para la paga. Vea*

. Tom.IV.

dcfde quando corren. Veafe Generales
en la ley 4. tit. 15. Üb.9. fol.209.

Sueldos, no libren los Generales en las In-
dias para si , ni para otros : y con qué
moderación fe les permite. Veafe Ge-
nerales en la ley 1 1 2. tit. 1 {. libro o.

foi. 228.
^

Sueldos
, no fe embarguen , intervinien-

do las calidades que fe declaran: y for-

ma de fu paga. Veafe Generales en las

leyes 131. y 132. tit. 15. libro 9. foi.

232.

Sueldos de las Armadas, y Flotas : forma
de librar

, y pagar. Veafe Generales en
la Inítruccion , ley 133. cap. 59. tit.

15. lib. 9. foi. 232.
Sueldos

, y focorros , libre el General , y
guárdele la antigüedad entre los Ofi-

ciales, de la Armada. Veafe Proveedor
en la ley 38. tit. 1 7. lib.9. f°l- 2 59-

Sueld.s , no fe paguen a los Militares au-

fentes fin licencia. Veafe Capitanes en
la ky 45. tit.2 1 . lib.9. foi. 274. y Sol*

dados en la I.46. tit. 2 1 . lib.9. ^ 2 74*
Sueldos de los Artilleros , fe paguen por

libranzas , y de quien. Veafe Artille-

ría en la ley 38. tit. 22. libro 9. folio

S 83 .

Sueldos de los Maeítres de Galeones , y
Pataches. Veafe Maejlres de Na-
vios en la ley 26. tit.2 4. libro 9. folio

295.
Sueldos de la gente de mar , no conozcan

de ellos las Juíticias de las Indias , ni

Oíieiales Reales : y fea bien tratada
, y

pagada. Veafe Marineros en las leyes

25. y 26. tit.2 5. lib.9. f°l* 3o2,

Sueldo de. los Navios , fu paga , acabado

el vi age. Veafe Armadas
,y Flotas en

la ley 56. tit.30. lib.9. foi. 50.

Sueldos de Marineros , fe hagan pagar á

buelta de viage. \T
Qak Vifitas , y Vifi-

tadores de Navios en la ley 72. tit.35.

lib.9. fQl'77-

Lll 3 Suel*
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Sueldo de los Militares de Filipinas. Vea-

fe Armas en la ley 3. tit. 5. lib. 3. fol.

38.

Supernumerarias.

Supernumerarias , no fe confulten. Veafe

Conjejo de Indias en el Auto 57. tit. 2.

lib.2. fol. 1 48.

Suplementos.

Suplementos de Alféreces , no fe conful-

ten. Veafe Junta de Guerra en el tit.

2. lib. 2. fol. 151.

Suplicaciones.

Suplicaciones. Veafe Apelaciones en el tit.

12. lib.5. defdeel fol. 172.

Suplicación Jegunda. Veafe Jegunda Ju-

plicacion en el tit. 1 3. lib. 5. fol. 1 76.

y liguientes.

Sinodales.

Sinodales ,
guarden los Religiofos Doc-

trineros. Veafe Religiojos Doctrineros

en la ley 34. tit. 15. lib.i. fol.82.

Tabaco.

T Abaco , puedafe fembrar tabaco en

las Islas de Barlovento , y otras

partes : y traygafe a Sevilla derecha-

mente regiftrado , ley 4. tit. 18. lib. 4.

fol. 115.

Tabaco , no fe venda en Panamá. Veafe

Vino en la ley 1 6. tit. 1 8. libro 4. fol.

117.

Tabafco.

Tabafeo, defearga de las mercaderías,

donfe fe ha de hacer. Veafe Carga
, y

dejearga en la ley 26. tit. 34. libro 9.

foí.67.

Tácito fideicommiJTo.

Tácito JideicommiJJo , fus penas en las In-

dias. Veafe Clérigos en la ley 7. tit. 1 2

.

lib. 1. fol. 52.

Tae.

Tae de Filipinas, quanto vale. Veafe Re-

general T
Jtdencias en la ley 8. tit. 15. lib.5. &!•

181.

Tamalameque.
Tamalameque , obligación de acudir á las

ocaliones de Cartagena. Veafe Térmi-

nos de las Governaciuties en la ley 11.

tit. 1. lib.5. fol- 143.

Tamb res.

Tambores
, y Pifanos de las Milicias , de

donde fe han de pagar. Veafe Sueldos

en la ley 1 8 . tit. 1 2 . lib.3 . fol. 5 4.

Tambos.

Tambos , vifiten los Governadores
, y los

haya en Pueblos de Indios. Veafe Go-

vernadores en la ley 18. tit. 2. libro 5.

fol. 148.

Tanores.

Tanores , Indios de Filipinas , quitefe el

fervicio perfonal , y la contribución

de pefeado : y no fe repartan á los Cu-
ras , y Do&rineros. Veafe Servicioper*

Junal en las leyes 41.y43.tit.12. lib.

6. fol. 247. y 248.

Tanteo.

Tanteo , cafos en que pueden ufar de eñe

derecho los Miniftros de la Inquiíi-

cion. Veafe Inquijtci.n en la ley 29.

num.3. tit. 19. lib. 1. fol. 98.

Tanteo de cuentas , hagan cada año los

Contadores de Cuentas: las que toma-

ren los Governadores , ó Corregido-

res íirvande tanteo en las Contadu-

rías : á hacer tanteo vaya cada año un

Oidor de Charcas á Potosí. Veafe Tri-

bunales de Cuentas en las leyes 24.28.

y 29. tit.i. lib.8. fol. 4. y 5.

Tanteo de cuentas , envíen les Oficiales

Reales.Veafe Oficiales Reales en la ley

16. tit.4. lib.8. fol. 27.

Tanteos, envien los Contadores de Cuen-

tas. Veafe Cuentas en la ley 29. tit.29.

lib.8. fol. 126.

Tanteo ,
que deben enviar los Jueces Ofi-

ciales de la Cafa al Confejo cada año.

Veafe Caja de Contratación en la ley

69. tit. 1. lib.9. fol. 1 40.

Tanteo de cuenta de Averia. Veafe Con*

ta-
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taduna de Averias en la ley 24. tit.8.

lib.9. fol. 183.

Tanteo para repartir Averia. Veafe Ave-

ria en la ley 5. tit. 9. lib.9. fol. 190.

Tanto.

Tanto , no fe admita fin puja del quarto

en los arrendamientos. Veafe Admi-
nijlración de Real hacienda en la ley

31. tit.8. lib. 8. fol. 51.

Tanto , de los oficios tomados por el tan-

to
,
qué precio fe ha de dar a los due-

' ños. Veafe Renunciación de oficios en

la ley 18. tit.21. lib.8. fol.101.

Tajadores
, y Repartidores de las

Audiencias.

Tajadores , y Repartidores de las Au-

diencias , en las Audiencias haya Taf-

fadores , y Repartidores de los procef-

fos , con la 1 arios en gaftos de Jufticia,

ley 1. tit.26. lib.2. fol. 266.

Tajadores , y Repartidores , el oficio de

Tafiador, y Repartidor fe beneficie pa-

ra la Real hacienda , ley 2. tit.26. lib.

2. fol. 266.

Tajadores , y Repartidores , el Reparti-

dor lleve dos tomines de cada pleyto,

excepto de los pobres , ley 3. tit. 26.

lib.2. fol. 266.

Tajadores ,y Repartidores, agraviandofe

las partes de la taífacion , conozca el

Oidor femanero con execucion , ley 4.

tit.26. lib.2. fol. 2 66.

Tajadores ,y Repartidores, el Efcrivano

que tomare negocio , que no le eílé

repartido, le pierda , ley 5. tit.26. lib.

2. fol. 26 7.

Tajadores , y Repartidores , en repartir

no haya recompenfa, ley 6. tit.26. lib.

2. fol. 267.

Tajadores , y Repartidores , el primero

repartimiento de merced haga depen-

dencia de todo lo que fobreviniere,

ley 7. tit.26. lib.2. fol. 267.

Tajadores , y Repartidores , todo lo acu-

mulado a un delinquente fea del Efcri-

vano que defpachare la comifsion , ley

8. tit.26. lib.2. fol. 267.
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Tajadores

,y Repartidores , el Efcrivano

de Cámara , que dá traslado de pro-

ceífo de otro , le buelva los derechos.

Veafe Efcrivanos de Cámara en la

ley 9. tit.26. lib.2. fol. 267.

Tajas.

Tajas de los Indios , a quien ha de citar

el Oidor Viíitador. Veafe Oidores Vi~

Jitadores en la ley 7. tit. 3 1 . libro 2.

fol. 277.
Tajas , el Oidor Viíitador fe informe de

las taifas
, y tributos. Veafe Oidores

Vifitadores en la ley 8. tit.3 1 . libro 2.

fol. 277.
Tajas , para cobrar el falario el Oidor

Viíitador , haya hecho las tafias. Veafe

Oidor Vifitador en la ley 15. tit. 3 1

.

lib.2. fol. 278.

Tajas
, Jueces nombrados para retadas,

no lleven falario á corta de los Indios.

Veafe Vifitadores generales en la ley

46. tit. 34. lib.2. fol. 299.
Tajas , á los Mercaderes que llevaren vi-

nos , harinas , y otras cofas , no fe les

ponga tafia, y pongafe á los Regatones,

ley 6. tit. 1 8. lib.4. fol.i 15.

Tajas de las mercaderías , no fe pongan
en las Indias por la primera venta.

Veafe Confuíados de Lima
,y México

en la ley 70. tit.46. lib.9. ^* I 45'
Tajas de los Indios , fe paguen de los

Cenfos, y Caxa de Comunidad. Veafe

Caxas de Cenfos en la ley 13. tit. 4.

lib.6. fol.203.

Tajas de los Indios , fe cobren buena-

mente. Veafe Caxas de Cenfos en la

ley 18. tit.4. lib.6. fol. 204.

Tajas. Veafe Tributos en el tit. 5. lib. 6.

defde el fol. 208.

Tajas , edad de tributar los Indios de

Tucumán, Paraguay, y Rio de la Pla-

ta , ley 5. tit. 1 7, lib.6. fol. 269.

Tajas ,
paífada' la cofecha , fe pongan en

tafia los Indios de diez y ocho años , y
faquen los de cincuenta en Tucumán,

Paraguay , y Rio de la Plata , ley 8.

tit. 1 7. lib.6. fol. 2 70.

Tajas de los Indios cafados , menores de

diez y ocho años. Veafe Tucuman en

la
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la ley 9. tit. 1 7. libro 6. folio 271.

Tajas ' át los jornales de los Indios de

Tucumán, Paraguay , y Rio de la Pla-

ta. Veafe Tucumán enlaley 1 2. tit. 1 7.

lib.6. fol. 271.

Tafos ,
por lo que toca á los libros de

efta cuenta , y en cuyo poder han de

eftár. Veafe Libros Reales en ia ley 1 o.

tit. 7. I&.9. fol. 43.

Tufas de los oHcios vendibles , no inter-

venga fraude , y fe execute por los Ori-

ciales Reales. Veafe Venta de ojlcLs en

la ley 1 4. tit. 20. lib. 8. fol. 95.

Taja de los oficios , en cafo de agraviarfe

losintereífados, fe admite fcgunda fu-

plicacion. Veafe Renunciación de ofi-

cios en la ley 1 6. titul. 21. lib. 8. folio

101.

Ti/ares.

Telares de fedas pueda haver en la Ciu-

dad de los Angeles. Veafe Obragcs en

la ley 5. tit. 26. lib. 4. fol. 141.

Temporalidades.

Temporalidades , fu pena quanto com-

prehende. Veafe Audiencias en la ley

1 45. tit. 1 5. lib. 3. fol. 208.

Tenedor de bajlimentos.

Tenedor de bajlimentos de las Armadas,

y Flotas , haya dos Tenedores de baf-

timentos para las Armadas , y Flotas,

que lirvan con el falario , y en la forma

que fe declara, ley 1. tit. 19. lib. 9.

fol. 262.

Tenedor de bajlimentos , reciba las cofas

de fu cargo por inventario , ley 2. tit.

19. lib. 9. fol. 262.

Tenedor de bajlimentos , reciba lo que fe

comprare, y de cartas de pago, toman-

do la razón el Veedor , y Contador,

ley 3. tit. 19. lib. 9. fol. 262.

Tenedor de batimentos , entregue lo que

recibiere por libranzas del Proveedor,

tomada la razón , con cartas de pago

de quien lo recibiere, ley 4. tit. 19.

lib. 9. fol. 262.

Tenedor de bajlimentos , reciba lo que pa-

general T
ra provifion

, y lo demás, comprare el

Factor de la Caía , y forma de fu dlf-

tribucion , ley 5. tit. 19. libro 9. folio

262.

Tenedor de bajlimentos , reciba lo que íe

comprare para Naos de Armadas
, y

Prelidios, por cuenta del Rey , ky 6.

tit. 1 9. lib. 9. fol. 262.

Tenedor de bajlimentos , tenga en las Ata-

razanas las cofas de fu cargo , ley 7.

tit. 19. lib. 9. fol. 26?.

Tenedor de bajlimentos , tenga feparad as

las cofas de cada cuenta , con libros
, y

razón diftinta, y todas bien tratadas , y
lo dañado

, y corrompido por fu det

cuido fea á fu cuenta , ley 8. tit. 19.

lib. 9. fol. 362.

Tenedor de bajlimentos , reciba lo que de

buelta de viage fe traxcre , conforme á

le ley 9. tit. 19. lib. 9. fol. 262.

Tenedjr de bajlimentos, procurefe que las

armas , y municiones eftén bien adere-

zadas , y prevenidas , ley 1 o. tit. 1 9.

lib. 9. fol. 263.

Tenedor de bajlimentos , reconozca los

batimentos de buelta deviage,ley 1 1.

tit. 19. lib. 9. fol. 263.

Tened r de bajlimentos , tenga cuenta á

parte d; lo que fuere del Rey
, y de la

Averia, ley 12. tit. 19. lib. 9. folio

263.

Tenedjr de batimentos, lo que fobrare de

buelta de viage, entre en fu poder con

la diftincion , y forma que fe ordena,

ley 13. tit. 19. lib. 9. fol. 363.

Tenedor de bajlimentos, la artillería, y to-

do lo tocante a efto entre en poder del

Tenedor , y lo di 1tribuya por ordenes

del Capitán General, ley 14. tit. 19.

lib. 9. fol. 263.

Tenedor de bajlimentos , para el buen co-

bro de los pertrechos
, y cofas que fe

traen de buelta de viage , fe guarde lo

que fe ordena por la ley 15. tit. 19.

lib. 9. fol. 263.

Tened* de bajlimentos , nombre guardas

para los Navios que fe le entregaren,

ley 16. tit. 19. lib. 9. fol. 263.

Tenedor de bajlimentos

\

como fe ha de for-

mar la data de fu cuenta : quando fe ie

ha
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ha de tomar: y ha de prefentar los pa-

peles : tomefe por relaciones juradas:

y en qué forma. Veafe Contaduría ds

Averias en las leyes 32.34. 35. yo 6,

tit. 8. iib. 9. fol. 184.

Tenedores de bienes de diftintos.

Tenedores de bienes de difuntos., no fal-

gan de la Provincia fin dar cuenta.Vea-

ib Juzgado de bienes de difuntos en la

; ky 37. tit. 32. Iib. 2. fol. 285.

Tenientes.

Tenientes de Governadores
, juren donde

, fe ordena. Véale Confejo de Indias en

el Auto 10. tit. 2. Iib. 2. fol. 146.

Teniente de Gran Chanciller en el Coníe-

jo. Veafe Chanciller en la ley 3. tit. 4.

Iib. 2. fol. 157.

Tenientes de Alguaciles mayores de las

Audiencias. Veafe Alguaciles mayores

de las Audiencias en el tit. 20. Iib. 2.

. defdeelfol. 240.

Tenientes de Gran Chanciller en las In-

dias. Veafe Chanciller en el tit. 2 1 . Iib.

2.defdeelfol. 243.

Tenientes ,
puedan nombrar los Governa-

dores. Veafe Provijion de oficios en la

ley 5 6. tit. 2. Iib. 3. fol. 9.

Tenientes de Governadores , quales nom>

bra el Conícjo. Veaíe Provi/iun de

. oficios en el Auto 138. tit. 2. Iib. 3. fo-

lio 12.

Tenientes de Capitanes de la Guardia , no

tengan los Virreyes. Veafe Virreyes en

la ley 68. tit. 3. Iib. 3. fol. 2 2.

Tenientes , no fean en Ciudades grandes

los que fe declara. Veafe Ciudades en

, la ley 7. tit. 8. Jib. 4. fol. 95.

Tenientes , no entren en Cabüdo , fi afsif

tiere el Governador , no íiendo llama*

dos. Veafe Cabildos en la ley 3. tit. 9.

Iib. 4. fol. 96.

Tenientes de Governadores, Corregido-

res , y Alcaides mayores , no los nom-

bren los V irreyts , Prefidentes
, y Au-

. dienclas : declarafe los que han defer

Letrados; ios que no fueren neceift*

las Indias. T 343
rios fe efeufen

, y los permitidos afian-

cen: y fean de las calidades que fe refie-

ren
, y los Letrados examinados : no Jo

fean los Oficiales Reales ; el Teniente
gen-ral de la Provincia de Pintados,es

proviíion del Governador de Filipinas:

los Corregidores de Indios no pon-
gan Tenientes fin licencia : y no haya
Teniente general del Governador en
el Nuevo Reyno de Granada. Veafe
Governadores en las leyes 36. 37. 38.

39. 40. 41 . 42. y 43. tit. 2. Iib. 5. fo-

lio 150. y 151.

Tenientes de Alguaciles mayores, puedan
fer removidos

, y ronden. Veafe Al-

guaciles mayores en las leyes 4. y 8.

tit. 8. Iib. 5. fol. 161.

Tenientes de Efcrivanos de Cámara , Ca-

bildo, y Governacion,prohibidos: y en

cafo de poderlos nombrar .los Ei'cri*

vanos de Cámara, den fianzas. Veafe

Efcrivanos en las leyes 7. y 8. tit.8.lib.

5. fol. 1 63. y 164.

Tenientes de Oficiales Reales,como fe han

de nombrar , afianzar, y hacer el jura-

mento: han de dar cuentas por los pro-

pietarios: quien los ha de nombrar-Jos

Oficiales Reales de Potoíl nombren
Teniente en la Plata : los de Oficiales

Reales de Panamá , y un proprietario

aísiítan en Portobelo. Veafe Oficiales

Reales en las leyes 22. 23. 25. 26. y
27. tit. 4. iib. 8. fol. 28.

Tenientes de Oficiales Reales en ínterin,

no gocen mas de la mitad del ialario.

Veaíe Oficiales Reales en la ley 3 1

.

tit. 4. Iib. 8. fol. 39.

Tenientes de Governadores, no puedan

fer los Oficiales Reales. Veafe Oficia-

les Reales en la ley 5 2. tit. 4. libro 8.

fol-33-

Tenientes de Oficiales Reales , encargue-

fe efta ocupación a vecinos honrados.

Veafe Salarios en la ley 7. tit. 26. Iib.

8. fol. 112.

Tepex.

Tepex déla feda, referva de fus Indios.

Veafe Servicio perfonal en la ky 2 9.

Ut. 12. Iib. 6. f©l. 345.

T<r<
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vernacion en algunos cafos , le/ 5. tit.

Tercio. ,
1 . 1 ib. 5 . fol. 1 42

.

Términos Je las Governaciones , los Prefi-

dentes puedan executar lo refuelto en
favor de los Indios, eftando en Tus dii-

t ritos , aunque no hayan tomado la

potfefsion , ley 6, tit. i. lib, 5. folio

J 43-

Términos de las Governaciones , la Pro-

vincia de Tierrafirme fea de las del Pe-

Tercio de las Encomiendas , fe entere en

las Caxas Reales del diítrito : y fe apli-

quen los tributos , y demoras a fu defc

empeño en el Perü. Veafe Reparti-

mientos , y Encomiendas en las leyes

38. y 39. tit. 8. lib.6. fol.226.

Tercio de las Encomiendas. Véale Tribu-

tos d¿ la Corona en la ley 20. tit.o^lib.

8. fol. 54.

Tercio de mita en Chile. Veafe Servicio

perfonal en Chile en el tit. 1 6. libro 9.

defdeel fol. 3 59.

Terci) de los oficios vendibles , b renun-

ciabas por d.f.clo de contirmacion,fe

entere en la Caxa Real. Veafe Confir-

mación de ojlcius en la ley 7. tit. 22.

lib.o.fol.104.

Tercio de la Armada , quando fe ha de

focorrer. Veafe Socorros en la ley 43.
tit.2i.iib.9. fol.

2 74.

Términos de las Governaciones.

Términos de las Governaciones , los Go-
vernadores , Corregidores , y Alcaldes

mayores guarden los términos de fus

di. ¿ritos , y en qué forma ella hecha

ladiviíion, ley 1. tit. 1. libro 5. fo-

lio 142.

Términos de las Governaciones , el Preíí-

dente de Panamá obedezca al Virrey

del Perü , y tenga con él ordinaria co-

municación : y le elle fubordinado en

govierno , guerra , y hacienda , ley 2.

tit. 1. lib.5. rol.142.

Términos de las Governaciones , el Gover-

nador de Chile eñe fubordinado ai Vir-

rey del Perü , y fe correfpondan en las

materias de fu cargo , ley 3. tit. 1 . lib.

5. fol. 1 42.

Termins d¿ las Governaciones', el Gover-

nador de Yucatán guarde las ordenes

del Virrey de Nueva Efpaña,ley 4. tit.

1. lib.5. fol. 1 42.

Terminas de las Governaciones , los Preíí-

dentv-s fubordinados
, y las demás Au-

diencias ílibordinadas tengan la Go-

rü , ley 7. tit. 1. lib.5. fol. 143.
Términos de las Governaciones, la Culata

del Golfo de Urabá fea deTierralim;,

ley 8. tit. i. lib.5. fol. 1 43.
Términos de las Governaciones , la Pro-

vincia de Veragua fea de la Provincia

de Tierrafirme , ley 9. tit. 1. lib.5. ^*
143-

Términos de las Governaciones , el Rio

grande de laMagdalena,y lus Islas lean

de la Governacion de Santa Marta : y
con qué diitincion, y calidades,ley 10.

tit. i.üb. 5. fol. 1 43.

Términos de las Governaciones, el Lugar

de Tamalameque acuda á las ©catio-

nes de Cartagena , como íi fuera de

fu diítrito , ley 1 1. titul. 1. lib. 5. fol.

143-

Terminas de las Governaciones , la Villa

de Santa Fe fea del Govierno de Antio-

quia, ley. 12. tit. 1. lib. 5. fol. 143.

Términos de las Governaciones , el Cerro

de Condomora fea de el Corregimien-

to de Cailloma , ley 13. tit. i. lib. 5»

fol. 143.

Términos de las Governaciones , el Corre-»

gimiento de Oruro fe divida de el de

Paria , ley 14. tit. 1. lib. 5. fol. 143.

Términos de las Governaciones , las Islas

de los Guanages fean de la Governa-

cion de Honduras, ley 15. tit. i . lib.5.

fol. 143.

Términos de las Governaciones , los Go-

vernadores de la Habana , y Santiago

de Cuba tengan losdiftritosque fe de-

clara : y el de Santiago efté fubordina-

do en govierno , y guerra al de la Ha-

bana: y en quanio á lo crinvnal, y ape-

laciones fe guarde lo refuelto , ley 1 6.

tit. 1. lib. 5.101.143.

TV-
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Términos de las Gobernaciones , ninguno

falga de la Provincia donde reüdiere

íin licencia del Governador
, y en qué

pena fe incurre por la contravención,

ley 1 7. tit. 1 . lib.5. rol. 1 44.

Termino.

Termino para tomar poflefsion los Mínif-

tros Togados , Políticos
, y Militares.

Veafe Secretarios en los Autos 38. y
176. tit.6. lib.2. fol.168.

Termino de las vifitas en las demandas pú-

blicas. Veafe Vijitadtres generales en

la ley 35. tit.34. lib.2. fol.297.

Termino para prefentarfe en el Confejo

por apelación. Veafe Apelaciones en la

ley 30. tit. 1 2. lib.5. fol-^75-

Termino para prefentarfe ante la Real per-

lona en grado de fegunda fuplicacion.

Veafe Segunda fuplicacion en la ley 3.

tit. 1 3. lib.5. fol. 176.

Termino de las reíidencias. Veafe Re/i*

dencias en la ley 39. tit. 15. lib.5. ^*
184.

Termino para facar, llevar , y prefentar las

confirmaciones. Veafe Confirmaciones

en la leyó, tit.19. lib.6. fol.274.

Termino ultramarino , para las Indias,

quanto es en la Cafa de Contratación.

Veafe Jueces Letrados de la Caja, en

la ley 1 2.111.3. lib.9. fol. 1 <^j.

Territorio.

1

Territorio de la Cafa de Contratación.

Veafe Cafa de Contratación en la ley

42. tit. 1. lib.9. fol. 1 37.

Tejorero general del Conjejo.

Tejorero general del Confejo , afiance para

el ufo,y cuenta de fu oficio, y paga del

alcance , y haya traslado en la Conta-

duría, ley 1 . tit.7. lib. 2 . fol. 1 7 v.

Teforero del Confejo, cobre las penas,con-

denaciones, y depoíitos , y haga lo de-

más que al 1 i fe previene , y de conoci-

miento de los defpachos , ley 2. tit. 7.

lib.2. fol. 1 71.
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Tejorero del Confejo yenvk las Executorias

á las Indias,ley 3. tit.7. u °.2. &L 171.
Veafe con las leyes 23. tit. ^. y 19.
tit.16.de elle libro.

Tejorero del Conjejo , fepa lo que fe ref

ponde á las cobranzas
, y avile , ley 4,

tit.7. lib.2. foi.172.

Tejorero del Confejo , entreguenfele las

Executorias, y Djfpachos, i¿y 5. tit.7.

lib. 2. fol. 1 72. Veafe lo notado en la

ley 3. de efte titulo.

Tejorero del Confejo , reciba del Fifcal las

Executorias , ley 6. tit. 7. lib. 2. folio

172. Veafe la nota referida en la ley

antecedente.

Tejorero del Confejojo procedido de con-

denaciones por Executorias del Confe-

jo, entre en poder del Teforero , ley 7.

tit.7. lib.2. fol. 1 7 2.

TeJA-ero del Conjejo , las condenaciones

que vinieren á la Cafa deContratacion,

y otras confinaciones para falarios del

Confejo , fe entreguen fin dilación á

la perfona que eftuviere en Sevilla por

el Teforero , y la Cafa envié relación,

ley 8. tit.7. lib.2. fol- 172.

Teforero del Confejo , la Cafa de Contra-

tación, y Fifcal executen los defpachos

del Teforero. Veafe Caja de Contrata-

ciones la ley 9. tit. 7. libro 2. folio

172.

Tejorero del Con Cejólos gaftos de cobran-

zas , y condenaciones fean a colla de

ellas, ley 10. tit.7. ^°- 2. fol. 173.

Tejorero del Confejo, no pague libramien-

to fin eftár tomada la razón por los

Contadores, ley 11. tit. 7. lib. 2. folio

Tejorero del Confejo , los Contadores to-

men la razón de los depoíitos
,
que en-

traren en poder del Teforero , ley 1 2.

tit.7. lib.2. fol.173.

Tejorero del Conjejo , lo que fe librare en

él fobre gafios de Eítrados , no los ha-

viendo , lo pueda luplir de otro gene-

ro, ley 13. tit.7. lib.2. fol. 1 73.

Teforero del Confejo , fupla lo que faltare

en penas de Eítrados para avio de Re-

licriofos , de penas de Cámara, ley 1 4.

tit.7. lib.2. fol.173.

Te-
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Tcforero del Conjejo , el falario que en la

Cala de Sevilla tuvieren los Oficiales

del Confejo , fe envíe á poder del Te-

forero , ley 15. titul. 7. libro 2. folio

Tejarero del Conjejo , la Cafa envié rela-

ción al Confejo de lo que entregare al

Tcforero de el , ley 16. tit. 7. üb. 2.

fol. 173.

Tejorero del Conjejo , junte las confina-

ciones de falario, y cafa de apofento, y
pague como fe acoftumbra , ley 1 7.

tit.7. lib.2. fol.173.

Tejorero del Confejo , lo que fe paga de

cafas de apofento , fe de adelantado,

ley 18. tit.7. lib.2. fol. 173.

Tejorero del Conjejo , de cuenta cada dos

años , o antes , li al Confejo pareciere,

ley 19. tit.7. lib.2. fol. 174.

Tejorero del Confejo , entregue 1Én las Se-

cretarias las Executorias, y Defpachos.

Auto 19. tit.7. lib. 2. fol. 1 74. Veafe

lo notado al margen de la ley 3. de ef-

te titulo.

Tejorero del Confejo , no fe le haga cargo

de lo que viniere para derechos de Re-

latores , y Efcrivano de Cámara. Auto

58. tit.7. lib.2. fol. 174.

Tejorero del Confejo en las Cartas de pago

que diere de mefadas , prevenga que

tomen la razón los Contadores. Auto
61. tit.7. lib.2. fol. 1 74.

Tejorero del Confejo, las mercedes en efec-

tos del Confejo , fe paguen en vellón.

Auto 89. tit.7. lib.2. fol. 1 74.

Tejorero del Conjejo , reciba las partidas

que fe le mandaren entregar , aunque

no fean de toda la cantidad. Auto 97.
tit.7. lib.2. fol. 1 74.

Tejorero del Confejo, cumpla con lo que le

toca en lo que debe cobrar. Auto 122.

tit.7. lib.2. fol. 1 74.

Tejorero del Conjejo , cada quatro mefes

dé relación jurada por tanteo , y forma

en que ha de pagar los libramientos.

Auto 1 23. tit.7. lib.2. fol. 174.

Tejorero del Confejo , no pague ninguna

partida íin orden particular,excepto los

libramientos en efeclo íeñalado. Auto
151. 15 2. y 188. tit.7. lib.2. fol. 1 74.

general T
Tejorero del Conjejo , prevenga que fe to-

me la razón en la Contaduría dentro

de ocho dias. Auto 154. y 158. tit.7.

lib.2. fol. 175.

Tejorero del Confejo, fobre la cobranza de

condenaciones
, que fe ha de hacer en

las Indias,y por qué mano han de cor-

rer, fe vea la nueva forma en la ley 23.
tit. 3. lib. 2. notado en el párrafo ulti-

mo , tit.7. lib* 2 * fol.
1 75.

Tejorero del Confejo, dé recibo de los def

pachos de gracia. Veafe Secretarios en

la ley 29. tit.7. lib.2. fol. 164.

Tejorero del Conjejo , tomefele cuenta , y
en qué forma. Veafe Contadores del

Confejo en la ley 8. tit. 11. lib.2. folio

181.

Tejorero de la Caja.

Tejorero de la Cafa , tomefele cuenta por

los Contadores del Confejo , y en qué

forma. Veafe Contadores del Conjejo en

la ley 9. tit.i 1. lib.2. fol. 181.

Tejorero de la Cafa , fu fianza fea princi-

pal. Veafe Jueces Oficiales de la Caja

en la ley 24. tit. 2. lib.9. fol. 149.

Tejorero de la Caja , el Oficial del Tcfo-

rero le dé diez mil ducados de fianzas,

con información de abono,)' fumifsion

al Confejo , ley 28. tit. 2. libro 9. fol.

150.

Tejorero de la Caja, no ufe del dinero

de fu cargo , y acuda á lo que fe refiere.

Veafe Prejidente ,yJueces de la Cafa

en las leyes 37. y 40. tit. 2. lib. 9. fol#

151.

Tejoreros,

Tejoreros de la Cruzada , honrados, y fa-

verecidos , no tengan voto en los Re-

gimientos de las Indias.Veafe Cruzada,

en la ley 19. tit. 20. libro 1. fol. 106.

y Auto 136. fol. 107.

Tejorero Ojieial Real , fe halle prefente á

la fundición del oro
, y plata. Veafe

Fundición en la ley 1 1 . tit. 22. lib. 4.

fol. 125.

Tejoreros de Cafas de Moneda, fu obliga-

ción de hacerla cierta por pefo , y
cuenta. Veafe Cafas de Aloneda en la
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Tefvreros de las Cafas de moneda , fus

preeminencias.Veafe Cafas de moneda
en la ley 19. tit.23. lib.4. fol. 13 2.

Teforero Oficial .Rea/, firme en el libro de

el Contador. Veafe Oficiales Reales

en la ley 33. tit.4. iib.8. fol.29.

Teforeros Oficiales Reales , den relación

de los géneros : y quando han de ha-

cer las probanzas de el Fifco. Veafe

Oficiales Reales en las leyes 35. y 37.
tit.4. lib.8. fol.30.

Teforero Oficial Real , libro efpecial de

íu cargo. Veafe Libros Reales en la ley

27. tit.7. lib.8. fol.45.

Teforero Oficial Real , cobre , y fe haga

cargo de lo que fe refiere. Veafe Ad-

minifiración de Real hacienda en la

ley 16. üt.8. lib.8. fol.49.

Teforos»

Teforos , en defeubrir teforos fe guarde la

forma de la ley 1 . tit. 1 2. lib.8. fol.63.

Teforos , de los teforos hallados en fepul-

turas , oques , templos , adoratorios,

b heredamientos de los Indios fea la

mitad para el Rey,haviendo lacado los

derechos de Fundidor , Enfayador
, y

Marcador : y ninguno los oculte , ni

fean defraudados los Indios en fus pro-

prios bienes , ley 2. tit. 12. libro 8. fo-

lio 63.

Tejaros,el que hallare fepulturas con oro,

plata , y otras cofas , lo manifieíte , y
regiítre , ley 3. tit. 1 2. lib.8. fol.64.

Teforos , en el defeubrimiento de tefo-

ros, guacas , enterramientos, y minas,

fe guarde con los Indios lo ordenado

con los Efpañoies , ley 4. tit. 1 2. lib.8.

foi. 64.

Te¡oros , los Viíitadores , é Iglefias no

tienen derecho á los teforos, ni bienes

de adoratorios
, y guacas : y el ganado

Fe aplique al Rey , ley 5. tit. 12. lib.8.

fol. 64.

Teforos y no fe traygan Indios a hacer ho-

yos para hulearlos. Veafe Tratamien-

to de hs Indios en la ley 14. tit, 10.

lib. 6. fol. 2 3 6.

TomJV.

Wlas Indias. T
Tefiamentos.

Te/lamentos
, y difpoíiciones de los In-

dios,pongaíe forma. Veafe Curas en la

ley 9. tit. 1 3. lib. 1. fol. 5 6.

Tefligos.

Tejligos , en las viíitas no fe den los nom-
bres, ni copia de fus depoíiciones. Vea-
fe Vifitadoras generales en la ley 24.
tit.34. lib.2. fol.296.

Tejligosfalfós , fean caftigados conforme
á las leyes de ellos Reynos, ley 3. tit.

8. lib.7. fol.
2 96.

Texidos.

Texidos de las Indias encerradas
, prohi-

bido. Veafe Tratamiento de los Indios

en la ley 15, tit.io.lib.6. fol.236.

Tiangues.

Tiangues, y mercados de los Indios.Vea*
fe Indios- en la ley 28. tit. 1 . lib. 6, fol.

191.

Tiempo.

Tiempo de ocuparfe los Indios en trabajo

perfonal. Veafe Tratamiento de los In-

dios en la ley 16. tit. 10. lib.6. fol.236.

Tierras.

Tierras, quanto a fu repartimiento , com-
poíicion

, y venta. Veafe el titulo 12.

lib.4. defde el fol. 102.

Tierras , no fe execute en la Habana lo

ordenado cerca de los fitios
, y < Ran-

cias de ganado , por aora , ky 2$. tit.

1 2. lib.4. fol. 1 05.

Tierras , en las tierras que los Indios la-

braren no fe metan ganados , ley 1 o.

tit. 1 7. lib. 4. fol. 113.

Tierras , íe rieguen conforme a la ley 11.

tit. 17. lib.4. fol* 1 *3*

Tierras vacantes por muerte de los In-

dios, no fucedan los Encomenderos: y
como fe han de diítribuir. Veafe Indios

en la ley 30. tit. 1 . lib.6. fol. 191.

Tierras , no fe quiten á los Indios redu-

cidos , antes fe les feñalen
, y aguas , y

montes.Veafe Reducciones en las leyes

9. y 14. tit.3. lib.6. fol. 1 99.

Tierra/irme.

Tienafirme, vacante, y nombramiento de

Aímm Pre-
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Prefidente de Tierrafirme en ínterin.

Veafe Prefidentes en la ley 2. tit. 16.

lib.2. fol. 2 14.

Tierrafirme , toca al Perú. Veafe Térmi-

nos de las Gobernaciones en la ley 7»

tit. 1. lib. 5. fol. 143*

Timones,

Timones , lleve dos cada Nao. Veafe Fa-

bricadores de Naos en la ley 1 o. tit.

28. lib. 9. fol. 1 8. y Vifitas de Naos

en la ley 7. tit.35. lib.9. fol.69.

Títulos.

Títulos , claufulas en los títulos de Go-

vernadores , y otros. Veafe Secretarios

en las leyes 26. y 28. tit. 6. libro 2.

fol. 1 64.

Títulos de oficios vendibles , con relación

de autos. Veafe Secretarios en la ley

30. tit.ó. lib. 2. fol. 1 64.

Títulos de aufentes en Indias , fe les en-

víen. Veafe Secretarios en la ley 37.

tit.ó. lib.2. fol. 1 65.

Títulos de Governadores , y Corregido-

res, pongafe claufula de que corra el

tiempo de fu proviiion defde la Arma-

da , 6 Flota primera , y que vayan en

ella. Veafe Secretarios en el Auto 1 3.

tit.ó. lib.2. fol. 1 68.

Títulos de Goviernos, claufula de que

fean por cinco años , menos lo que

fuere voluntad de fu Magettad. Veafe

Secretarios en el Auto 1 7. tit.ó. lib. 2.

fol. 168.

Títulos de mercedes a aufentes en Indias,

pongafe claufula de que no fe lleven

derechos en el regiftro de mercedes:

y que envíen teílimonio de la poíílf-

fion. Veafe Secretarios en los Autos

62. y 160. tit. 6. libro 2. folio 169.

y 170.

Títulos , claufula de que los proveídos en

oficios no deben condenaciones por

los primeros cargos. Veafe Secretarios

en los Autos 1 1 2. y 172. tit.ó. lib. 2.

fol. 1 70.

Titulas , fus preeminencias fe guarden
, y

general T
defeles afsíento en las Audiencias.Vea-
fe Precedencias en la ley 63. tit. 15.
lib>3,fol.7o.

Titulo de Marqués, 11 otro honorífico,

por merced al Adelantado de nuevo
defeubrimieruo. Veafe De/cubrimien-

tos por tierra en la ley 23. tit. 3. lib.4.

fol. 85.

Títulos , faquen lo» Efcrivanos titulo del

Rey. Veafe Efcrivanos en la ley 1 . tit.

8.1ib. 5 .fol.iÓ2.

Títulos
, prefenten los Efcrivanos en los

Ayuntamientos. Veafe Efcrivanos en
la ley 5. tit.8. lib. 5. fol. 163.

Títulos de ios repartimientos
, y Enco-

miendas. Veafe Repartimientos^ En-
comiendas en la« leyes 1 9. 44. 47. 48.

49. y 50. tit. 8. libu 6. fol. 224. itaj.

y 228.

Tituhs de los Penfionarios , quanto a fu

refiJencia , fe ponga por claufula.

Veafe Encomenderos en la 1. 30. tit. 9.

lib. 6. fol.
2 3 2.

Títulos de Encomiendas con claufula de

que no haya férvido perfonal. Véale

Servieio perfonal en la ley 49. tit. 12.

lib.ó. fol.249.

Títulos de penliones , iníertos los férvi-

dos. Veafe Confirmaciones en la ley 3.

tit. 1 9. lib.ó. fol.274.

Tt.dos , para obtener confirmaciones fe

ponga en ellos claufula de prefentar

poder. Veafe Confirmaciones en la 1. 5.

tit. 1 9. lib.ó. fol.274.

Títulos de oficios vendibles, fe defpachen

con exprefsion de las condiciones or-

dinarias. Veafe Venta de oficios en la

ley 9. tit.2o.lib.8. fol. 94.

Títulos áe oficios vendibles, á quien toca

darlos. Veafe Venta de oficios en la

ley 14. tit.20. lib.8. fol.95.

Títulos de oficios vendibles , fu forma
, y

claufulas. Veafe Venta de oficios en

las leyes 24. 25. y 26. tit. 20. libro 8.

fol. 96. y 97.
Títulos áe oficios renunciables: denfe á

los renunciatarios : en los de Efcri-

vanos intervenga titulo : efpecifique-

fe fi es primera , ó fegunda renuncia-

ción : expreflanfe algunas calidades,

que
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que hall de tener, y otras, que fe han de Generales en la ley 87. tit. 1 5 . hbro 9.
efcufar; y los Virreyes del Perü los def-

pachen para Quito , y Charcas. Veafe
Renunciación de oficios en las leyes 22.

s5.26.27-y 28. tit.2 I. Üb.8.fol.I02.

y 103.

Tiaxcala,

Tlaxcala, fus Indios, Ciudad,y Repúbli-

ca fean honrados
, y favorecidos: guar-

denfe fus ordenanzas : fu Alcalde ma-
yor fe intitule Governador : y de qué
calidades : los Governadores de los In-

dios fean naturales : no haya eftancos

de vino,y carnicerías: no fean apremia-

dos á fervir en otra parte , y puedan ef-

crivir al Rey , y fobre qué materias.

V eaíé Indios en las leyes 3 9.40.4 1 .42

.

43.44. y 45. tit. 1. lib.6. fol.193.

Tolu.

Tolu , repartimiento de fus tierras. Veafe

Repartimiento de tierras en la ley 22.

tit.i2.1ib.4. fol. 105.

Tomin.

Tomín de los Corregidores , no paguen
los Indios que fe declara, Veafe Tribu-

tos ,y tqjjas en la ley 17. tit. 5. lib. 6.

fol.2lO.

Tomín, que pagan los Indios del Perú pa-

ra los Hofpitales. V^feH^fpítales en

la ley 7. tit.4. lib. 1 . fol. 1 6.

Toneladas.

Toneladas , fu diílribucion para Cádiz, y
dueños de Naos : las de Cádiz reparta

el juez de Cádiz: los vecinos de la Ha-

bana gocen del tercio de Fabricadores.

Veafe Armadas , y Flotas en las leyes

6. 9. 10. y 11. tit.3. lib. 9. fol. 41. y
42.

Tormentos.

Tormentos, fobre fu execucion,apelación,

y fuplicacion ante los Jueces de la Ca-

fa. VeafeJueces Letrados de la Cafa

en la ley 4. tit.3. lib.9. fol.i55.

Toros.

Toros , no fe corran en los Puertos. Veafe

Tom.IV.

fol.224.

Tojlon.

ToJTon
, paguen los Indios fuera de fus tri-

butos. Veafe Tributos
,y tajas en la

ley 16. tit.5. lib.6. fol.2 jo.

Tojibn , tomefe cuenta de él, y no por las

.
taíTas antiguas. Veafe Tributos,y tafias
en la ley 43. tit.5. lib.6. fol.2 14.

Trayciones.

Traydones , procedimiento contra Cléri-

gos
, y Religiofos culpados. Veafe Clé-

rigos en la ley 1 o. tit. 12. lib. 1 . fol.5 3.

Tranfaciones.

Tranfaciones , executeníe las fentencias

dadas por Jueces arbitros. VeafePley-

tos,y fentencias en la ley 5 , tit. 1 o. lib.5

,

fol. 1 69.

TrafpaJJbs.

Trafpafos , no reciban los Oficiales Rea-
les. Veafe Adminiflrackn de Real ha-

cienda en la ley 1 9. tit.8. iib.8. fol.49.

Tratamiento de los Indios.

Tratamiento de los indios,guardefe lo con*

tenido en claufula del teítamento de la

Sereniísima Reyna Católica , fobre la

enfeñanza , y buen tratamiento de los

Indios, ley 1. tit. 1 o. lib.6. fol. 234.
Tratamiento de los indios , el buen trata-

miento de los Indios fea de forma que

no dexen de fervir
, y ocuparfe , ley 2.

tit. 10. lib.6. fol.234.

Tratamiento de los Indios, los Virreyes,

y

Audiencias fe informen íi fon maltra-

tados los Indios , y caíliguen á los cul-

pados , ley 3. tit. 1 o. lib.6. fol.234.

Tratamiento de los Indios , las Jufticias

Reales procedan contra culpados en

malos tratamientos de Indios , y ios

caftiguen feveramente , ley 4. tit. 10.

lib.6. fol. 235.
Tratamiento de los Indios , atiendafe mu-

cho como acuden los Corregidores , y
Adminiítradores al buen tratamiento

deloslndios,1.5.tit.io.lib.6. fol. 2 3 5.

Mmm 2 Tro.*
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Tratamiento de los Indios , todos los Mi-

niftros , y rendentes en las Indias pro-

curen el buen tratamiento de los In-

dios» y que no fe hagan ociofos, ni hol-

gazanes, ley 6. tit. i. lib.6. foi.235.

Tratamiento de los Indios , fobre fu buen

tratamiento , y doctrina informen los

Prelados.Veafe Arzobifpos en la ley 7.

tit. 10. lib.6. fbl.235.

Tratamiento de los Indios , los Curas , y
Religiofos traten bien á los Indios : no
los compelan , ni perfuadan á ofrecer

al manipulo ; y guarden lo demás, que

fe refiere , ley 8. tit. 10. libro 6. folio

236.

Tratamiento de los Indias , los Indios no

hagan ropa para Miniftros , ni Curas,

ni fe les compre mas de lo que fuere

neceííario, ley 9. tit. 10. libro 6. folio

236.

Tratamiento de los Indios , los Indios no
fean agraviados fobre traer batimen-

tos á las Ciudades , ley 10. tit. 10. lib.

6.fol.23Ó.

Tratamiento de los Indios , los Indios no
fean moleftados fobre ir al mercado

, y
íi fueren, fea de tres leguas, ley. 1 1 . tit.

10. lib.6.fol.236.

Tratamiento de los Indios , los Indios no
fean apremiados á traer aves á los Mi-
niítros , y vendan publicamente , ley

12. tit.io. lib.6. fol.236.

Tratamiento de los Indios , los Indios no
fean obligados á hacer barreras, ni lim-

piar las calles, fin paga, ley 13. tit. 1 o.

lib.6. fol.236.

Tratamiento de los Indios , no fe traygan

Indios a buícar fepulturas , ni hacer ho-

yos para facarteforos , ley 14. tit. 10.

lib.6. fol.236.

Tratamiento de los Indios , las Indias no
fean encerradas para que hilen, y texan

lo que han de tributar fus maridos , ley

1 5. tit. 1 o. lib.6. fol.236.

Tratamiento de los Indios , íiendo necek

fario ocupar Indios en algún trabajo

perfonal , fea al tiempo que fe ordena,

ley 16. tit. 1 9. lib.6. fol.236.

Tratamiento de los Indios , ningún Efpa-

ñol ande en amahaca , ni en andas , fin

general T
notoria enfermedad , ley 17. tit. 10.

lib.6. fol.237.

Tratamiento de las Indics , los Indios de

Señorío , íiendo agraviados, le puedan

quexar en las Audiencias , ley 18. tit.

10. lib.6. fol.237.

Tratamiento de los Indios , el N¿gro que

> maltratare á Indio , fea caftig.ido con-

forme á la ley 1 9. tit. 1 o. libro 6. folio

Tratamiento de los Indios , los Indios de

Chile que íirvieren , fean bien tratados,

y doctrinados , ley 20. tit. 10. lib. 6.

fol.237.

Tratamiento de los Indios , los delitos co-

metidos contra Indios fean caíligados

con mayor rigor , que contra ILtpaño-

les , ley 2 1 . tit. 10. lib.6. fol.237.

Tratamiento de los Indios , donde no cef-

faren los agravios hechos a Indios , fe

avife para que vaya Vilitador , ley 22.

tit. 1 o. lib.6. fol.237.

Tratamiento de los Indios,guardefe lo or-

denado fobre el buen tratamiento de

losIndios,por claufula del Rey nueílro

Señor Don Felipe Quarto , eicrita de

fu Real mano , y leyes dadas , ley 23.

tit. 1 o. iib.6. fol.237.

Tratamiento de hs Indios,provea el Con-

fejo lo conveniente al buen trata-

miento de los Indios. Veafe Confejo

de Indias en la ley 9. tit.2.1ib.2. folio

«35-
Tratamiento de los Indios,cuiden de el las

Audiencias.Veafe Audiencias en la ley

83. tit. 1 5. lib.2. fol.200.

Tratamiento de los Indios^cdh al cuidado

de los Fifcales de las Audiencias. Vea-

fe Fifcales qví la ley 6. tit. 1 8. lib.2. fo-

lio 234.

Tratamiento de los Indios , infórmele el

Oidor Viíitador. Veafe Oidores Vifi-

tadores en la ley 8. tit.3 1 . lib. 2 . folio

277.
Tratamiento de los Indios,inquiera el Oi-

dor Vifitador : averigüe contra les Ca-

ciques , y los caftigue con execucion.

Veafe Oidores Vijitadores en las leyes

1 o. y 1 1. tit.3 1. lib.2. fol.277. y 278.
Tratamiento de los Indios

,
procuren los

Hele-



T de leyes de
Eclefiafticos el buen tratamiento de los

Indios , y no fe conftenta que fe les ha-

ga mal, rii.daño. Veafe Pacificaciones

en las leyes 5. y 8. tit.4. lib. 4. fol.87.

Tratamiento,.y ejiado de los Indios, infor-

mefe fobre efto al Rey.Veafe Informes

en la ley 15. tit. 14. lib.. 3. fol. 59*
Tratamiento , yJavor,de los Indios , toca

á los Prefidentes aun antes de tomar la

poííefsion. Veafe Términos de las Go>

ver-naciones en la ley 6. tit. 1 . libro 5.

fol. 143.

Tratamiento délos Indios >
juren los Enco-

menderos el buen tratamiento de los

Indios. Veafe Encomenderos en la ley

37. tit. 9. lib. 6. fol. 233.
Tratamiento de los Indios de Chile. Veaíe

Servicio perfonal en Chile en la. ley 2.

tit. 1 6. lib. 6. fol. 259.

Tratamiento de los Indios de Chile , que

. iirven en las Ciudades. Veafe Servicio

perfonal en Chile en la ley 56. tit. 16.

lib. 6. fol. 267. ~

Tratamiento, los Sangleyes fean bien tra-

tados , y ño fe les haga agravio. Veafe

Sangleyes en las leyes .4. y 10. tit. 18.

. lib. 6. fol. 272.

Tratamiento,

Tratamiento entre las Audiencias Reales,

é Inquiíiciones. Veafe Inquifiehn:en

laley 23. tit. 19. lib. 1. fol. 96. >

Tratamiento de las Audiencias á los Pre-

lados Eclefiafticos.Veafe Precedencias

en la ley 54. tit. 1 5 . lib. 3. fol. 69.

.

Tratamiento de los Virreyes a los Minif

tros de Audiencias. Veafe Preceden-

cias en la ley 57. titul. 1 5. lib. 3. folio

- 70.

Tratamiento de los Virreyes á las Au-

diencias por Carta , y no por Patente:

y en las Proviíiones^de las Audiencias,

y correfpondencia entre si : y del Vir-

rey , y Acuerdo : y de los Virreyes en

fus perfonas , y con los Preíidentes: y
a los Governadores, y Capitenes gene-

rales no fe les trate de Señoría. Veafe

Precedencias en. las leyes 58. 59. 60.

61. y 62. tit. 15. lib. 3. fol. 70.

Tratamiento de los Virreyes á los Cabik

Tom.IV.
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dos de Lima , y México. Veaíe Prece-

dencias en la ley 65. tit. 1 5. lib. 3.
fol. 70. .

Tratamiento de las Audiencias a los Jue-

ces .de -Provincia. Veafe Precedencias

en la ley 67. tit. 1 5. lib. 3. fol. 70.

Tratamiento de los Tribunales de Guexú
tas por los Virreyes, y Prefidente, y de

qual han de ufar
, y como lian de tratar

á las Audiencias. Veafe Precedencias

en las leyes 88. 89. y 90. tit. 1 5. lib.3.

fol. 72. 1

Tratamiento de los Contadores de Cuen-

tas. Veafe Tribunales de Cuentas en la

ley 58. tit. 1. lib. 8. fol. 10.

Tratamiento de las Contadurías de Cuen-

tas , y Contadores. Veafe Tribunales

de Cuentas en las leyes 69. y 72. tit.i .'.

lib. 8. fol. 11. y 12.

Tratamiento de los Generales al Gover-

nador del Tercio , y otros Cabos , y
Miniítros de la Armada.Veafe Genera-.

les en la ley 1 2 1 . tit. 1 5 .lib.9. fol. 2 30,

Tratantes.

Tratantes, no puedan fer Oficiales Rea*

les.Veafe Oficiales Reales en la ley 54^
tit. 4. lib..8. fol. 33.

Tratos
,y contratos.

Tratos,y contratos,prohibidos a los Doc-

trineros. Veafe Arzobijpos en la ley

44. tit. 7. lib. 1. fol. 39. .

Tratos , y grangerias de los Corregidores»

fobre efto no procedan los Jueces Ecle-

fiafticos. Veaíe Jueces Eclefajiicos en

la ley 5. tit. to. lib. 1 . fol.47.

Tratos, y Factorías, prohibenfe a los Clé-

rigos
, y Canoas de perlas , y beneficiar:

minas , y á los legos que fe interpufie-

ren. Veafe Clérigos en las leyes 2.3.4.

y 5. tit. 12. lib. 1. fol. 5 1. y 52.

Tratos de los Curas
, y Doctrineros , Clé-

rigos
, y Religiofos. Veafe Curas en la

ley 5. tit. 1 2. lib. 1. fol. 52.

Tratos de Clérigo, s y Religiofos , que

paíían al Japón , prohibido. Veafe Re*

ligJafos en la ley 3$, titul. 14. libro 1.

fol. 65.

Mmm 3 Tro*
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Tratos- ,
prohibidos á los Inquilidores.

Veafe Inquificion en la ley 30. num.

1 1. tit. 19.11b. 1. fol. 101.

Tratjs de ios Miniftros, prohibidos.Vea-

fe Prefidentes en la ley 54. tit. 1 6. lib.

2. fol. 2 3 2.

Tratos de Miniftros \ fu prohibición , y
probanza. Véate Prefidentes en la ley

64. tit. 16. lib. 2.(01.223.

Tratos , fu prohibición á los Miniftros

comprehende a fus mugeres , é hijos.

Veafe Oidores en la ley 66. tit. 1 6. lib.

3. fol. 223.

Tratos de los Miniftros, cuiden los Fifca-

les de que fe guarde lo proveído fobre

efto. Veafe Fifeales en la ley 24. tit.

18. lib. 2. fol 236.

Tratos de los Clérigos , pidan los Fifcales

de las Audiencias lo que fobre efto

convenga. Veafe Fifcales en la ley 3 2

.

tit. 18. lib. 3. fol. 236.

Tratos, fu prohibición, pena,y calidad de

la probanza,comprehcnde á los Algua-

ciles mayores de las Audiencias. Veafe

Alguaciles mayores en la ley 3 2 .tit. 2 o.

• lib. 2. fol. 243.

Tratos, y grangerias de los Virreyes, pro-

hibidos , y qué probanza bafta para la

averiguación. Veafe Virreyes en la ley

74. tit. 3. lib. 3. fol. 23.

Tratos ,
prohibidos á los Soldados del

Preíidio de Santo Domingo , quando

filen I a montería. Veafe Guerra, en la

ley 5. tit. 4. lib. 3. rol. 24.

Tratos de los Alcaydes de Caftillos,y Ofi-

ciales Reales con los Soldados, y com-

pra de libranzas de fueldos.Veafe Caf-

tellanos,y Alcaydes en la ley 20. tit.8.

lib. 3. fol. 38.

Trato con eftrangeros ,
prohibido. Veafe

CoJarios , y Piratas en las leyes 1:8.

9. y 10. tit.i3.1ib.3.foi. 5 5.56.y57.
Tratos, no traten , ni contraten los Alcal-

des ordinarios , Regidores , y Fieles

executores en baftimentos , y lo efpe-

cial en mercaderías : ni los Regidores

fean regatones , ni tengan tiendas , ni

ufen oficios viles. Veafe Oficios Cmcc-

giles en las leyes 11. y 13. tit.io.lib.4.

fol. 99.

general T
Tratos

, prohibidos á los Alcaldes mayo-
res de minas. Véale Alcaldes d¿ mi-

nas en la ley 1 . tit. 2 1 . libro 4. folio

122.

Tratos, fu prohibición, y penas impuefta*

á los Governadores, Corregidores, Al-

caldes mayores, y fus Tenientes. Veafe

Governadores en la ley 47; tit. 2. lib.5.

fol. 1 5 1

.

Tratos , los cargos de tratos , y contratos

en viütas , y reiidencias de Miniftros

difuntos , quando paíTan contra los he-

rederos. Veafe Re/idencias en la ley

49. tit. 15. hb. 5. fol. 187.

Tratos, y recibo de dadivas
, prohibido a

los Contadores de Cuentas. Veafe TrU
¿únales de Cuentas en las leyes 5 4. y
55. tit. 1. lib. 8. fol. 9. y 10.

Tratos de Oficiales Reales,y fus mugeres,

é hijos,prohibidos.Veafe Oficiales Rea-

les en las leyes 45. y 49. tit. 4. lib. 8.

fo!-3 2 - v 33-
Tratos , prohibidos á los Prefidentes, MU

niftros , y Oficiales de la Cafa de Con-

tratación,Juez de Cádiz, Ganaria,Cria-

dos, y otros en las Indias. Veafe Prefi-

dente de la Caja en la ley 3 2 . tit. 2. lib.

9. fol. 150.

Tratos, prohibidos ai Veedor , Contador,

Proveedor , Pagador , Tenedor de baf-

timentos , y fus Oficiales de las Arma-
das. Veafe Veedor ,y Contad* de las

Armadas , y Flotas en la ley 55. tit.

16. lib. 9. fol. 254.
Trato,{\\ prohibición por el Rio de la Pla-

ta , y entre Caftellanos , y Portugue-

fes. Veafe Pafageros en la ley 55. tit.

36. lib. 9. fol. 8.

Trato , prohibido en las Indias a los Jue-

ces de Regiftros de Canaria en ley ef

pecial. Véale Jueces de Regijiro de Ca-

naria en la ley 1 6. tit. 40. lib. 9. folio

106.

Tratos, y grangerias de los Miniftros,pue-

da executar el Viíitador las penas im-

pueftas. Veafe Vifitadores generales en

la ley 29. tit. 34. lib. 2. fol. 297.

Tratos , y grangerias de los Miniftros, fe-

pan , y averigüen los Virreyes
, y Pre-

fidentes. Veafe Virreyes en la ley 39.
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Tratos y prohibidos en las indias, y viages,

á los Generales , Cabos , y Oficiales
, y

Miniftros de las Armadas
, y Flotas.

Veafe Generales en la ley 107. tit. 15.

iib. 9. fol. 327.

Tres tanto.

Tres tanto , fu diftribucion , y aplicación

en el Confejo. Veaíe Confejo de Indias

en el Auto 190. titul. 2. libro 2. folio

150.

Tres tanto, parte que toca a los Relato-

res. Veafe Relatores del Confejo en el

Auto 190. tit. 9. Iib. 2. fol. 1 76.

Tres tanto^m. en las relaciones juradas.

Veafe Tribunales de Cuentas en la ley

14. tit. 1. Iib. 8. fol. 3.

.

Tribunales de Cuentas.

Tribunales de Cuentas , en el Perü , Nue-

vo Rcyno , y Nueva Efpaña haya tres

, Tribunales de Cuentas , y los Minif-

tros que fe declara , ley 1 . tit. 1 . Iib. 8.

fol. 1.

Tribunales de Cuentas, los Contadores

de Cuentas hagan el juramento con-

forme a la ley 2. tit. 1. lib< 8. fol. 1.

Tribunales de Cuentas , los Virreyes , y
Prelidente feñalen íitio al Tribunal de

Cuentas en las Cafas Reales, ley 3.

tit. 1. Iib. 8. fol. 1.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas hagan Audiencia todos los

dias por la mañana, y tres por la tarde,

cada femana , ley 4. tit. 1 . libro 8. fol.

1.

Tribunales de Cuentas , tomen todas las

de hacienda Real, ley 5. tit.i . libro 8.

fol. 2.

Tribunales de Cuentas, los Oficiales Rea-

les envien receptas a los Tribunales de

Cuentas , de cargos contra perfonas

particulares, ley 6. tit. 1. libro 8. folio

2.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas tengan libro de los que deben

dar cuentas , ley 7. tit. 1, lib.8. fol.3.
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Cribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas tengan libro de receptas,

ley 8. tit. i.lib.8. fol. 2.

Tribunales de Cuentas, íós Contadores de
Cuentas tengan libro inventario de

cuentas pendientes , y fenecidas, ley 9.
tit. 1. Iib. 8. fol. a.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas tengan libros de alcances , re-

fultas
, y diligencias , ley 1 o. tit. 1 . Iib.

8. fol. 2.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de
Cuentas tengan libro de rentas,y otros

efedos ; y los Oficiales Reales den ra-

zón , y claridad para fu formación,

ley 1 1. tit. i. lib.8. fol. 2,

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas tomen cuenta á los Oficia-

les Reales , ley 12. tit. 1 . libro 8. folio

2.

Tribunales de Cuentas , los Oficiales Rea-

les den razón todos ios años á las Con-
tadurías de Cuentas de lo que perte*

nece a hacienda Real, ley 13. tit. i.

lib.8. fol. 3..

Tribunales de Cuentas, antes de tomar las

cuentas fe entreguen a los Contado-

res relaciones juradas , con la pena del

tres tanto , ley 1 4. tit. 1 . libro 8. folio

3-

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas comprueben los cargos por

las relaciones , receptas , libros , y e£

crituras,ley 15. tit. 1. lib.8. fol. 3.

Tribunales de Cuentas, lo* Contadores de

Cuentas puedan pedir , y ver los libros

de Oficiales R ai s, y ellos lo cum-

plan , ley 1 6. tit. 1 . Iib. 8. fol.3.

Tribunales de Cuentas , los Oficiales Rea*

les den á los Contadores de Cuentas

razón de íituaciones, y faiarios, ley 1 7.

tit. 1. Iib. 8. fol.3.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

paiten en cuenta lo pagado por orde-

nes , 6 facultades del Rey , y lo que

fuere juíticia , ley 18. tit. 1. libro 8.

foi.3.

Tribunales de Cuentas , al tiempo de co-

menzar las cuentas pongan los Conta-

dores el dia , mes , y año, y hagan fe ci-

ten
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ten las partes , y como fe ha de proce-

der en rebeldía , ley 1 9. tit. 1 . libro 8.

fol. 4.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas hagan cobrar los alcances por

relaciones juradas , y cuentas finales , y
que fe pongan en las Caxas Reales,

ley 20. tit. 1 . lib. 8. fol. 4.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

no libren en alcances de cuentas fin

orden del Rey , ley 3 1 . tit. 1 . libro 8.

fol. 4.

Tribunales de Cuentas , el Contador de

Cuentas mas antiguo reconozca , é in-

ventarié cada año la Caxa Real , ley

22. tit. 1. lib. 8. fol. 4.

Tribunales de Cumias , fi de la vifita re-

fultare que hay alguna hacienda Real

fuera de la Caxa, fe haga cargo, y
avife al Rey, ley 23. titul. 1. libro 8.

fol. 4.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas hagan cada año un tanteo de

. cuentas , y lo envíen al Confejo , ley

24. tit. 1. lib. 8. fol. 4.

Tribunales de Cuentas , los Contadoras

tomen cuenta de las Caxas Reales,y en

qué tiempo , y con qué diftincion,

ley 25. tit. 1. lib. 8. fol. 4.

Tribunales de Cuentas , en las cuentas ha-

gan cargo los Contadores de lo cobra-

do , y debido cobrar , y con qué dila-

'

ciones, ley 26. tit. 1 . lib. 8. fol. 5.

Tribunales de Cuentas , el alcance , y du-

plicado de las cuentas de Oficiales Rea-

les fe remitan en la primera ocaíicn,

ley 27. tit. 1. lib. 8. fol. 5. >

Tribunales de Cuentas, las cuentas que

tomaren los Governadores , ó Corregi-

dores firvan de tanteo , y le envien á

• Jas Contadurías donde tocan, ley e8.

tit. 1. lib. 8. fol. 5.

Tribunales de Cuentas , cada año vaya un

Oidor de los Charcas a Potoíi a vilitar

las minas , y a hacer tanteo de cuentas,

. ley 29. tit. 1. lib. 8. fol. 5.

Tribunales de Cuentas, guardefe lo refuel-

to fobre haver nombrado Contadores

para algunas Provincias , y tomar, y re-

mitir las cueatas,ley 30. tit. 1 . lib.BJ.ó,

general T
Tribunales de Cuentas, los oficiales Rea-

les envien a las Contadurías de Cuen-
tas cada feis mefes relación de valores,

cobranzas , y rezagos , ley 3 1 . tit. 1

.

lib. 8. fol. 6.

Tribunales de Cuentas , cada feis años va-

ya un Contador de Lima a tomarlas á

la Caxa Real de Potoíi , ley 32. tit. 1.

lib. 8. fol. 6.

Tribunales de Cuentas, los Cantadores re*

fuelvan las dudas , que no coníiftieren

en derecho, ley 33. tit. 1 . libro 8. folio

6.

Tribunales de Cuentas,\as Contadurías de

Cuentas defpachen por provifiones fe*

liadas , ley 34. tit. 1 . lib. 8. fol. 6.

Tribunales de Cuentas , las proviíiones \i*

bradas por los Contadores de Cuentas

fean obedecidas
, y cumplidas, ley .3 5.

tit. 1. lib. 8. fol. 6.

Tribunales de Cuentas,hs Jufticias Reales

eftán inhibidas, aunque fea por exceiíb

decomifeion, del conocimiento de cali-

fas
, y negocios , que tocaren á Conta-

dores de Cuentas , ley 3 5 . tit. 1. lib. 8.

fol. 6..

Tribunales de Cuentas , de los pleytos de

cuentas conozcan tres Oidores , y afsif-

tan dos Contadores con voto conful-

tivo : preceda el Fifcal a los Contado-

res
, y haya grado de fegunda fuplica*

cion , ley 36. tit. 1 . lib. 8. fol. 7.

Tribunales de Cuentas, los tres Oidores

no conozcan en juílicia de caufas to-

cantes á los Contadores, en ningún

grado , antes de la execucion de Jos

alcances , excepto en caufas de remif-

fion , ley 37. tit. 1 . lib. 8. fol. 7.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas tengan- libro de Acuerdos,

como las Audiencias , ley 38. tit. 1.

lib. 8. fol. 7.

Tribunales de Cuentas,forma de proceder

los Contadores de Cuentas contra au-

fentes , y rebeldes en juicio de cuen-

tas, ley 39. tit. 1 . lib. 8. fol. 7.

Tribunales de Cuentas^ penas por las re-

beldías de cuentas fe depofiten en las

Caxas,y buelvan,ó moderen, á arbitrio

de los Contadores,1.4o. tit. 1 .Ub.8.L7.

Tri-
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Tribunales de Cuentas

Jueces executores en materias de ha-

cienda Real , ley 41 . tit. 1 . libro 8. fo-

lio 8.

Tribunales de Cuentas, forma de refolver

las competencias entre las Audiencias,

y Contadurías de Cuentas , ley 42. tit.

1. lib.8, fol.8.

Tribunales de Cuentas , la5 Jufticias cum-
plan los autos , y mandamientos de las

Contadurías de Cuentas , ley 43. tit. 1

.

lib.8. fol.8.

Tribunales de Cuentas , el Virrey , ó Pre-

íidente fe puedan hallar prefentes en

las Contadurías , y provean lo que
convenga , ley 44. titul. 1 . libro 8. fo-

lio 8.

Tribunales de Cuentas , el Contador anti-

guo entre , y vote en las Juntas de Ha-
cienda , ley 45. tit. 1. lib.8. fol.8.

Tribunales de Cuentas , declaranfe las

cuentas que fe han de tomar por dupli-

cado, y remitir al Confeio , ley 46. tit.

1. lib.8. fol.8.

Tribunales de Cuentas , fi dos Contadores

tomaren cuentas por duplicado , fe

ocupe el otro en lo que por efta ley fe

difpone , ley 47. tit.i . lib.8. fol.8.

Tribunales de Cuentas , las cuentas íe to-

men á orden
, y eftilo de la Contadu-

ría mayor de Caftilla, ley 48. tit. 1.

lib.8. fol, 9 .

Tribunales de Cuentas , fuplan los Orde-

nadores por los Contadores del Tri-

bunal
, y de Remitas

, y no lleven de-

rechos de la ordenata , ley 49. tit. 1

.

lib.8. fol.9.

Tribunales de Cuentas , fi las partes qui-

íieren finiquito , 6 certificación , fe les

dé a fu cofta ,
pagados los alcances,

ley 50. tit. 1 . lib.8. rol. 9.

Tribunales de Cuentas , las cuentas orde-

nadas fean admitidas , y no fe entre-

guen a Ordenadores , ley 5 1 . tit. 1 . lib.

8.fol. 9 .

Tribunales de Cuentas , los Contadores

tengan libro de fianzas de Oficiales

Reales, y fe renueven quando conven-

ga, ley 52. tit. 1. lib.8. fol.9.

Tribunales d& Cuentas , los Contadores
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forma de enviar de Cuentas puedan librar cada año¡"naf-

ta quinientos ducados en alcances , ley

53. tit. 1. lib.8. fol.9.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas no tengan parte en los ar-

rendamientos,ni rentas Reales, ni pue-

dan tratar , ni contratar , ley 54. tit. 1

.

lib.8. fol.9.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas no reciban dadivas de los

que tuvieren , 6 efperaren tener nego-

cios ante ellos , ley 55. tit. 1. lib.8. fol.

10.

Tribunales de Cuentas , fenézcanle las

cuentas comenzadas , antes de tomar

otras , fi no faltaren partes , 6 recaudos,

ley 56. tit. 1. lib.8. fol. 1 o.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

envien relación al Confejo cada año

de lo que hicieren , y conviniere pro-

veer, ley 57. tit. 1. lib.8. fol. 10.

Tribunales de Cuentas , en el tratamiento

de los Contadores fe guarde el eftilo

de las Audiencias Reales, ley 5 8. tit. 1

.

lib.8. fol. 1 o.

Tribunales de Cuentas , tengan la forma,

y adorno que fe difpone , ley 5 9. tit. 1

.

lib.8. fol. 1 o.

Tribunales de Cuentas , en apofento íe-

parado del Tribunal concurran los

Contadores de Cuentas con los de Re-

mitas
, y Ordenadores : y forma de fus

afsientos, ley 60. tit.i. libro 8. folio

10.

Tribunales de Cuentas , haya otro apo-

fento para los Contadores Ordenado-

res : y fu forma , ley 6 1 . tit. 1 . libro 8.

fol. 1 o.

Tribunales de Cuentas^0% Contadores de

Cuentas no hagan Audiencia , ni Jun-

ta fuera del Tribunal , ley 62. tit. 1

.

lib.8. fol. 1 o.

Tribunales de Cuentas,\os Oidores vayan

á la Contaduría á ver los pleytos de

hacienda : y los Contadores afsiftan

con efpadas ceñidas , aífentados en li-

llas , defpues del Fifcal , ley 63. tit. 1.

lib.8. fol. 1 o.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas ufen en los defpachos la

for-
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forma que da la ley 64. tit. 1 . lib.8. fo-

lio 11.

Tribunales de Cuentas , como han de pe-

. dir los Contadores de Cuentas los au-

tos a las Audiencias , y Miniftros , ley

65. tít.i.lib.8. fol.i 1.

Tribunales de Cuentas , dafe forma en el

defpacho de los mandamientos de los

Contadores : y determina, que los exe-

cuten los Alguaciles mayores de las

Audiencias , 6 Ciudades , 6 fus Te-

. nientes , ley 66. tit. i . lib.8. fol. 1 1

.

Tribunales de Cuentas , las ordenes de el

Virrey , b Prefidente fe den a las Con-

tadurías , como fe ordena , ley 67. tit.

i.lib.8.fol.n.

Tribunales de Cuentas$\ durante la cuen-

ta pidieren , 6 advirtieren algo los Fif-

cales, fea en el Tribunal , ley 68. tit. 1

.

lib.8.fol.n.

Tribunales de Cuentas , fobre el trata-

1 miento de las Contadurías, días , y ho-

ras de Audiencia , ley 69. tit. 1 . lib. 8.

fol.n.

Tribunales de Cuentas , fobre lugares en

concurrencias de Contadores , Fifca-

. les , y Alguaciles mayores, ley 70. tit.

1. lib.8. fol. 1 1.

Tribunales de Cuentas , en concurrencias

de Miniftros , y Contadores, y Oficia-

les Reales , fe guarde lo que determina

la ley 71. tit.i. lib.8. fol. 12.

Tribunales de G/¿/i/¿j-,tratamiento de los

Contadores de Cuentas por los Virre-

yes , y Prefidente del Nuevo Reyno,

ley 72. tit. 1. lib.8. fol. 12.

Tribunales de Cuentas, los Contadores de

Cuentas no den efperas , ni fuelten los

prefos fin confulta del Virrey , 6 Prefi-

dente del Nuevo Reyno, ley 73. tit.i.

lib.8.fol.I2.

Tribunales de Cuentas , declárale fi def

pues de adicionadas las partidas íe pue-

den paífar: y fobre las ayudas de cofta,

por tomar cuentas extraordinarias , ley

74. tit. 1. lib.8. fol. 12.

Tribunales de G&ftasjLi apelaren los Ofi-

ciales Reales ele la cobranza de alcan-

ces , no fean oídos en jufticia nafta ha-

ver pagado, ley 7 5 . tit. 1 . lib. 8 , fol. 1 2 •

general T
Tribunales de Cuentas , los Virreyes

, J
Prefidente del Nuevo Reyno , Conta-

dores , y Oficiales Reales procuren la

cobranza de la Real hacienda , ley 76.
tit.i. lib.8. fol.13.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas no tomen las de tributos

vacos , refiduos , y hacienda do Indios,

fi no pertenecieren al Rey , 6 á cafas

de apofento de los Miniftros del Con-

fejo, ley 77. tit. 1. lib.8. fol.13.

Tribunales de Cuentas , que cuentas han

de tomar los Contadores , y como fe

han de haver con las de Oficiales Rea-

les, Contadores de tributos, y azogues,

y Jueces Comiifarios, ley 78. tit. 1 . lib.

8. fol. 1 3.

Tribunales de Cuentas , las cuentas de

Chile
, y filipinas fe tomen en aquellas

Provincias , y remitan á Lima , y Mé-
xico con las liftas , ley 79. tit. 1 . lib. 8.

fol. 1 4.

Tribunales de Cuentas, las cuentas de Pa-

namá fe tomen alli , y remitan al Tri-

bunal de Lima con las liftas , ley 80.

tit. 1. lib.8. fol. 1 4.

Tribunales de Cuentas , con las cuentas,

que fe refieren , remitan los Contado-

1 res las liftas , y mueftras : y donde íe

han de remitir, ley 8 1 . tit.i . lib.8. fol.

14.

Tribunales de Cuentas , las cuentas de

Honduras, y Guatemala íe tomen alli,

y envien al Confejo , ley 82. tit. 1 . lib.

8. fol. 1 4.

Tribunales de Cuentas , aplicanfe las pe-

nas de los llamados á cuentas , que no
comparecieren en el termino afsigna-

do, ley 83. tit. 1. lib.8. fol. 14.

Tribunales de Cuentas , los Oidores nom-
brados , y. Contadores conozcan de

falfedades de cuentas , ley 84. tit. 1.

lib. 8. fol. 1 4.

Tribunales de Cuentas , guardefe lo orde-

nado en hacer las Juntas los Oidores,

y Contadores : y el Contador , que no
fe hallare en ellas , íe ocupe en tomar

cuentas, ley 85. tit.i. lib.8. fol. 14.

Tribunales de Cuentas , las ordenanzas, y
cédulas que fe enviaren a ellos

, y á los

Coa*
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Contadores fe pongan en los Archivos

de las Audiencias , lev 86. tit.i . lib.8.

fol. 15.

Tribunales de Cuentas, no alteren , ni de-

claren las Audiencias las leyes
, y or-

denanzas de las Contadurías. Veafe

Audiencias en la ley 87. tit. 1 . libro 8.

fol. 15.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas puedan prender a los que

fe les defcomidieren : y determinen las

caulas con los Oidores , ley 88. tit. 1.

, lib.8. fol.15.

Tribunales de Cuentas, los Virreyes, Pre-

fidente, Audiencias
, y Jufticias no fe

introduzgan en la jurifdicion de las

< Contadurías , ley 89. tit. 1. libro 8.

fol.15.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas remitan ai Confejo rela-

ción , con teftimonio de los Governa-

dores
, que no cumplen fus ordenes,

ley 90. tit. 1. lib.8. fol.15.

Tribunales de Cuentas , los Virreyes
, y

Preíidente no provean en lo que toca

al Tribunal , fin oir a los Contadores,

ley 91. tit. 1. lib.8. fol. 1 5.

Tribunales de Cuentas , en difcordia de

votos de los Contadores de Cuentas

fea Juez el Oidor mas antiguo , 1. 92.

tit. 1. lib.8. fol.15.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas conozcan por apelación

de fus ComiíTarios , ley 93. tit. 1.

lib.8. fol.15.

Tribunales de Cuentas , dafe forma en

tomar la razón de los defpaclios de

Virreyes
, y Prefidente de el Reyno,

ley 94. tit. 1. lib.8. fol.15.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas tomen la razón de libran-

zas,mandamientos , y executorias con-

tra la Real hacienda, ley 95. tit. 1.

lib.8. fol.15.

Tribunales de Cuentas,los Contadores de

Cuentas tomen la razón de las conde-

naciones , y libranzas en penas de Ca-

mará , ley 96. tit. 1 . lib.8. fol. 1 6.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas cumplan las compulforias

L 35°
de las Audiencias , ley 97. tit. 1 . lib.8.

fol. 16.

Tribunales de Cuentas , en los defpachos
de las Contadurías de Cuentas fe pon-
ga , que fueron con Acuerdo , ley 98.
tit. 1. lib.8. fol. 1 6.

Tribunales de Cuentas , el Contador de
Cuantas

, que fuere á Potosí , las to-

me alli
, y en Caftrovirreyna , Cuzco,

Oruro, y la Paz: y en quanto á fu

ayuda de coila , y falarios , y de fus

Miniítros , fe guarde la forma que alli

fe refiere, 1. 99. tit. 1. lib.8. fol. 16.

Tribunales de Cuentas , íi en Lima no
huviere Contadores

, y Miniftros fu-

ficientes
, pareciendo al Virrey

, que
afsi conviene en alguna ocaíion , elija

perfonas prácticas , y entendidas en el

miniíterio de cuentas
, que ayuden á

tomarlas
, y cobren alcances , ley 100.

tit.i.lib.8.fol.i6.

Tribunales de Cuentas, y de hacienda,

fe comuniquen por pliegos , ley 101.

tit. 1. lib.8. fol. 1 7.

Tribunales de Cuentas
, puedan hacer au-

tos fobre el cumplimiento de Cédulas,

y io comuniquen con los Virreyes
, y

Préndente , ley 102. tit. 1. libro 8. fo-

lio 17.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

, de Cuentas de Lima
, y México pro-

curen la execucion de lo ordenado fo-

- bre ropa de China , y fu prohibición,

ley 103. tit. 1. lib.8. fol. 1 7.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas reconozcan las fianzas , y
fe informen fi eftán en quiebra los que

adminiftran hacienda Real , ley 104.

tit. 1 . lib.8 . fol. 1 7.

Tribunales de Cuentas , los Miniftros que

fe declara acudan , y hagan fu oficio

en los pleytos , y caufas de hacienda

Real, ley 106. tit. 1. lib.8. fol. 17.

Tribunales de Cuentas , los Contadores

de Cuentas remitan á los del Confejo

las Cuentas por duplicado , ley 1 07.

tit. 1. lib.8. fol. 1 8.

Tribunales de Cuentas , los C ontadores

de Cuentas no fe ocupen mas que en

el cumplimiento de fu obligación
, y

re-
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remitir las cuentas, l.io8. tit. i. lib. 8.

fol.18.

Tribunales de Cuentas , aprobación de

las nuevas ordenanzas de el Tribunal

de Cuentas de México. Veafe la Nota

tit.3. lib.8. fol. 24.

Tribunales de hacienda Real,

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les Reales no fe intitulen Jueces , y la

Sala del defpacho fe pueda llamar Tri-

bunal , ley 1. tit.3. lib.8. fol.20.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les Reales en la cobranza de la Real

hacienda tengan la jurifdicion, que fe

declara, ley 2. tit.3. lib.8. fol.20.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les de la Real hacienda guarden los li-

mites de fus diftritos , I.3. tit.g. lib. 8.

fol. 20.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les Reales afsiftan juntos en fu Juzga-

do á tratar las cofas de fu cargo , á las

milmas horas que las Audiencias : y
en falta de alguno, á quien fe ha de en-

tregar fu llave de la Caxa Real , ley 4.

tit.3. lib.8. íol.21.

Tribunales de hacienda Real , los tres

Oficiales Reales fean uno mifmo pa-

ra la adminiltracion , lin diferencia,

ley 5. tit.3. lib.8. fol.21.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les Reales fe afsienten , voten
, y fir-

men por fu antigüedad , ley 6. tit. 3.

lib.8.fol.2i.

Tribunales de hacienda Real , diftribu-

. yanfe las horas que han de afsiftir los

Oficiales Reales en el Tribunal , y en

otras ocupaciones , ley 7. tit.3. lib. 8.

fol. 2 1

.

Tribunales d.e hacienda Real , en las Au-
diencias fe haga Junta , y Acuerdo de

hacienda cada femana , ley 8. tit. 3.

lib.8. fol.21.

Tribunales de hacienda Real, en las Jun-

tas
, y Acuerdos de hacienda no en-

tren los Oficiales Reales , con efpadas,

ley 9. tit.3. lib.8. fol.21.

Tribunales de hacienda Real ) los Virre-

-01

general T
yes,y Prefidentes reformen la frequen-
cia de Juntas , y Acuerdos de hacien-

da , y folamente hagan los neceífarios

á fu buena adminiltracion , 1. 10. tit 2

lib.8. fol.22.

Tribunales de hacienda Real , la Junta,

y Acuerdo de hacienda fe haga donde
no huviere Audiencia , todos los Jue-
ves , por el Governador , y Oficiales

Reales, ley 1 1. tit.3,lib.8. fol.22.

Tribunales de hacienda Real, en las Jun-
tas, y Acuerdos de hacienda tengan
los Oficiales Reales voto decilivo,!. 1 a,

tit.3,. lib.8. fol.aa.

Tribunales de hacienda Real, los Gover-
nadores no hagan las Juntas de haden-

. da en fus pofadas , ley 1 3. tit.3. lib.8,

fol.aa.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-,

les Reales juntos , y folos abran en fu

Tribunal los pliegos
, y de/pachos del

Rey, y afsienten la razón, con dia,mes,

y año, ley 14. tu.3. lib.8. fol.22.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les Reales eferivan al Rey juntos lo

que acordaren : y en particular el que
quifiere, ley 1 5. tit.3. lib.8. fol.22.

Tribunales de hacienda Real, los Jueces

de bienes de difuntos , ó cenfos de In-

dios no advoquen caufas pendientes

ante Oficiales déla Real hacienda , fo-

bre fu cobranza , hafta que eñe paga-

da , y fatisfecha , ley 1 6. tit. 3. lib. 8.

fol. 22.

Tribunales de hacienda Real , en negó?

cios de hacienda Real no intervengan

parientes por confanguinidad , ó afini-

dad , ley 17. tit.3. lib.8. fol.22.

Tribunales d$ hacienda Real , todas las

Juílicias guarden , y cumplan los defc

pachos de los Oficiales Reales , ley 1 8»

tit.3. nD-8- fol. 23.

Tribunales de hacienda Real , las Jufti-

cias
, y Alguaciles cumplan los man-

damientos de los Oficiales Reales , to-

cantes á hacienda Real, ley 19. tit. 3.

lib.8. fol.23.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

les Reales no nombren Alguaciles,y los

de las Ciudades executen fus manda-

mieiv
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micntos , ley 20. tit. 3. lib. 8. fol. 23.

Tribunales de hacienda Real , los Eícri-

vanos de Cámara den teítimonios á

los Oficiales Reales de lo proveído íb-

bre hacienda Real , ley 2 1 . tit. 3. lib.

8. fol. 23.

Tribunales de hacienda Real, los Oficia-

les Reales den cuenta al Virrey, óPre-

íidente de lo que fe debiere remediar,

y avifenal Kcy , ley 22. tit. 3. lib. 8.

fol. 23.

Tribunales de hacienda Real , fi fe ofre-

ciere duda entre las ordenes de el Vir-

rey del Perú , y Preíidente de Tierra-

' firme, elten los Oficiales Reales á las

de los Presidentes
, y den cuenta , ley

23. tit. 3. lib. 8. fol. 23.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

. les Reales acudan con las dudas a las

Audiencias , y no las refolviendo, den
' cuenta al Rey, ley 24. tit. 3. lib. 8.

fol. 2 3 .

Tribunales de hacienda Real , fobre en-

trar los Alguaciles de Inquificion , y
Ciudades con vara en los Tribunales

de hacienda Real. Veafe Alguaciles en

la ley 25. tit. 3. lib. 8. fol. 24.

Tribunales de hacienda Real , los Oficia-

las Reales iban refpetados conforme á

fus perfonas , y oficios , ley 26. tit. 3.

lib. 8. fol. 24

Tribunales de hacienda Real , fu MageC

tad aprobó las ordenanzas del Tribu-

nal de Cuentas de México, Caxa Real,

y Contador de Tributos. Nota tit. 3.

lib. 8. fol. 24.

Tributos ,y tajas.

Tributos, y tafos i
repartidos , y redu-

cidos los Indios , fe les perfilada que

acudan al Rey con algún moderado

tributo, ley 1. tit. 5. lib. 6. fol. 208.

Tributos , y tajas , los Indios reducidos,

y congregados á Poblaciones ,
paguen

por dos años la mitad del tributo , ley

- 2. tit. 5. lib. 6. fol. 208.

Tribuios , y tajas , los Indios Infieles re-

ducidos a nueítra Santa Fe Católica

por la predicación del Santo Evange*

Tom.IV.

no, no fean encomendados , tributen,

ni íirvan por el iez años , ley 3. tit. 5.
lib. 6. fol. 208.

Tributos
, y tajas , tributen los Indios

Mitimaes, que antes tributaban, ley 4.

tit. 5. lib. 6. fol. 208.

Tributos
, y tajas, los Yanaconas con-

tribuyan como los demás Indios
, y

fea para el Rey , ley 5. tit. 5. lib. 6. fo-

lio 208.

Tributos
, y tajas , cobrefe la tafia de los

Indios, que eftuvieren fuera de fus Re-

ducciones , á titulo de Yanaconas
, que

no tienen , ni reconocen Encomende-
ros , ley 6. tit. 5. lib. 6. fol. 208.

Tributos ,y tajas , los Indios folteros tri-

buten defde diez y ocho años
, y haíta

que tiempo han de tributat todos , íi

otro no eftuviere introducido , ley 7.

tit. 5. lib. 6. fol. 208.

Tributos , y tajas , los hijos de Negrosj

e Indias , havidos en Matrimonio , tri-

buten como Indios, ley 8. tit. 5. lib.6.

fol. 200.

Tributos
, y tajas , los Indios que trabad

jaren en minas , huertas , y otras ha-

ciendas , tribute» , ley 9. tit. 5. lib. 6.

fol. 209.

Tributos , y tajas, los Indios ocupados

en eitancias , obrages
, y otros exerci-

cics , tributen para el Rey , ley 10. tit.

5. lib. 6. fol. 209.

Tributos, y tajas , los Indios Oficiales no

íirvan de mita : paguen fus tributos eri

moneda,ó en obras , y vivan fin efean-

daío, ley 11. tit. 5. lib. 6. fol. 209.

Tributos , y tajas , moderefe el exceííb

de las taifas á los Indios
,
que traba-

jaren en minas , ley 1 2. tit. 5. libro 6.

fol. 209.

Tributos ,y tafas , á los Indios de las mi-

nas no fe les cargue mas tributo de el

que debieren pagar, ley 13. tit. 5. lib.

6. fol. 209.

Tributos , y tajas , los Indios forafteros

de la calidad que fe refiere , no tribu-

ten en las minas por aora , ley 14. tit.

5. lib. 6. fol. 209.

Tributos, y tajas , los Indios no fean

agraviados en tributar por muertos,

Nnn y
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y aufcntes , ley 15. tit. 5. lib. 6. fol.

2 10.

Tributos , y tajas , los Indios paguen al

Rey por Icrvicio el requinto , y toiton,

como fe declara , demás de íus tribu-

tos, ley 16. tit. 5. lib.6. fol. 2 10.

Tributs , y tajas , los Indios de el Nue-

vo Reyno no paguen el tomín de los

. Corregidores : ni los de Tierracalien-

te el requinto , ley 1 7. tit. 5 . lib. 6.

fol. 2 1 o.

Tributos , y tajas , los Caciques , y fus

hijos mayores no paguen tributo , ley

18. tit.5. lib.6. fol.210.

Tributos ,y tajas , las Indias no paguen

tributo , ley 19. tit. 5. libro 6. folio

2 10.

Tributos , y tajas , el Indio Alcalde no

pague taifa , ni fervicio , ley 20. tit. 5.

lib.6. fol. 2 10.

Tributos,y taJas,íormz que fe ha de guar-

dar en tallar los Indios de la Real Co-

rona , y encomendados á perfonas par-

ticulares , ley 21. tit. 5. lib.6. fol. 2 1 1.

Tributos ,y tajas , en las taifas fe efpeci-

íiquen las cofas que han de tributar los

Indios: y de que calidad, ley 22. tit. 5.

lib.6. fol. 2 1 1.

Tributos ,y tajas , en cafo de efterilidad,

ó tempeílad no cftán obligados los In-

dios á pagar al Encomendero. Vcafe

Fjhrilidad en la ley 22. tit. 5. lib.6.

fol. 211.

Tributos ,y tajas , en los padrones de las

taifas fe pongan los hijos , y fus eda-

des , y no fe regulen por los que hacen

los Curas, ley 23. tit. 5. lib.6. fol.212.

Tributos ,y tajas , los tributos no fe taf-

fen, ni comuten en fervicio perfonal,

ley 24. tit.5. lib. 6. fol. 2 1 2.

Tribuios, y tajas , quitenfe las taííus de

el fervicio perfonal , y haganfe en di-

nero , eítando permitido , frutos , ó ef-

pecies , ley 25. tit. 5. lib. 6. fol. 2 12.

Tributos , y tajas , no fe taííln tributos

en caza , ni otros regalos, ley 26. tit.5.

lib. 6. fol. 212.

Tributos ,y tajas , los Vifitadores vean,

y reconozcan los Pueblos que van á

taífar, Ley 27. tit. 5. lib.6. fol.212.

general T
Tributos

, y tajas , las taíTas de Pueblos

de la Corona le hagan con los Oficia-

les Reales , ley 28. tit. 5. lib. 6. folio

212.

Tributos , y tajas , haviendofe de hacer

baxa de los tributos de la Corona af

fiftan el Fifcal , y Oficiales Reales , y íi

eftuvieren aufcntes , nombren Procu-

rador, ley 29. tit. 5. lib. 6. fol. 213.

Tributos , y tajas , en las tafias fe hagan

las feparaciones contenidas en la Ly
30. tit. 5. lib. 6. fol. 2 1 3.

Tributos ,y tajas , la pane de las Ig'efias

de Pueblos de la Corona fe guard. con

feparacion, ley 3 1 . tit. 5 . libro 6. folio

213.

Tributos , y tajas , los tributos aplicados

á Igleiias no ie faquen del Arca lin li-

cencia , ni libranza , ley 32. tit. 5. lib.

6. fol. 213.

Tributos , y tajas , ajuftefe la parte de

tributos que fe debe emplear en Igle-

fias , y ornamentos en Pueblos de la

Corona, y encomendados a diferentes

perfonas : y en los de Señorío , ley 33.
tit. 5. lib.6. fol.213.

Tributos , y tajas , los Oficiales Reales

tengan libro en que fe afsiente la parte

de tributos, tocante á las Igleiias , ley

34. tit. 5. lib. 6. fol. 213.

Tributos ,y tajas, los repartimientos que

no eftuvieren talfados , fe talfen en

tiempo de la vacante, ley 35. tit.5.

lib.6. fol.213

Tributos ,y tajas , quando fe huviere de

hacer taifa de Pueblos de Indios , fe ci-

te á los interesados , ley 36. tit. 5. lib.

6. fol. 2
1
3.

Tributos , y tajas , al votar pleytos de

taifas , fe hallen en el Acuerdo con los

Oidores los Oficiales Reales : y en Mé-
xico el Contador de tributos: y que

afsiento ha de tener , ley 37. tit. 5. lib.

6. fol.213.

Tributos , y tajas , llevefe al Acuerdo el

libro de taifas , y en él firmen los Ofi-

ciales Reales lo proveído , ley 38. tic

5. lib. 6. fol. 214.

Tributos ,y tajas , fi pareciere convenien-

te fe comuten los tributos de dinero

én
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en frutos , ley 39. tit. 5. libro 6. folio

214.

Tributos
,
y tajas , fi los Indios por juf

tas cauías , y por algún tiempo quiíie-

ren tributar en dinero , fe haga jufticia

á las partes, ley 40. tit. 5. libro 6. folio

214.

Tributos
,y taffas , fi los Indios tributa-

ren en oro , 6 plata todo fea enfayado,

y marcado , ley 41. tit.5. libro 6. fol.

214.

Tributos
, y taffas , los Indios de México,

y fu contorno no tengan obligación

precifa de dar gallinas á cuenta de fus

taifas , ley 42. tit.5. lib.6. fol.214.

Tributos ,y tajjas , tomefe cuenta cada

año a los Indios Alcaldes , del padrón

que tienen para la cobranza del tofton,

y no por las tafias antiguas , ley 43.
tit.5. lib.6. fol.214.

Tributos ,y tajas , los Indios paguen los

tributos en fus Pueblos , ley 44. tit. 5.

lib.6. fol.214.

Tributos,y tajjas, haviendo pefte en Pue-

blos de Indios , fe moderen las taifas,

ley 45. tit.5. lib.6. fol.214.

Tributos , y taffas , no fe haga reparti-

miento de maiz á los Indios para las

cafas de los Virreyes , ni otros Minif

tros de México , ley 46, tit. 5. lib. 6.

fol.214.

Tributos ,y tajjas , las mercedes en tribu-

tos de Indios fe cumplan , fegun fus

taifas , ley 47. tit.5. lib.6. fol.2 15.

Tributos , y tajjas , ningún Encomende-

ro lleve fus tributos , íin eftár taifa-

dos los Indios : y no perciba otra cofa:

y lo mifmo fe guarde en los de la Real

Corona , ley 48. tit. 5. libro 6. folio

215.

Tributos,y tajjas , los Indios no reciban

agravio en pagar mas de fus taifas , ni

en fus grangerias , ley 49. tit.5. lib. 6.

fol.2 1 5.

Tributos, y tajjas , las Audiencias defpa-

chen executores , con dias , y falarios,

contra los culpados en exceífo de taifas,

ley 50. tit.5. lib.6. fol.2
1
5.

Tributos ry tajjas, reftituyafe á los Indios

lo que fe llevare mas de lo taifado : y
Tom.IV.
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moderefe el exceífo en las taifas , ley

51. tit. 5. lib.6. fol. 215.
Tributos ,y tajjas , íí el Encomendero en

fu teftamento remitiere los tributos por

algunos años , fe haga juíticia
, y cum-

pla fu voluntad , ley 52. tit.5. lib. 6.

fol.2 I 5.

Tributos ,y taffas , el Oidor Vifitador de
la Provincia ;haga las cuentas , y taifas

%
de los Indios, ley 53. tit.5. lib. 6. fol.

216.

Tributos
,y tajfas , declarafe quien puede

pedir retallas , y fe manda
, que el Oi-

dor Viíitador las haga de oricio , ley

54. tit-5.1ib.6. fol.2 16.

Tributos , y tajfas , las revifitas de taitas,

y tributos , fe cometan a los Corregi-

dores , fi el Oidor Viíitador anduviere

muy lexos , ley 55. tit.5. libro 6. folio

216.

Tributos ,y tajfas , las retaífas fe cometan

á los Corregidores
, y Alcaldes mayo-

res íin falario : y donde no ios huviere

vayan perfonas de fatisfacion con la

menos coila que fea pofsible : y no ha-

gan gaíto a los Indios , ley §6. tit. 5.-

lib.6. fol.2 1 6.

Tributos ,y tajjas , quien pidiere taíía , 6

retaíía , pague los falarios , ley 57. tit.

5. lib.6. fol.2 1 6.

Tributos , y tajjas , los Indios no paguen

falarios á los Comiifarios de taifas , ley

58. tit.5. lib.6. fol.2 1 6.

Tributos ,y tajjas , no fe retallen Indios

de la Corona Real , hafta defpues de

tres años de la ultima taíía , ley 59. tit.

5. lib.6. fol.2 1 6.

Tributos,y tajjas, en las retaífas fe declare

la cantidad clara , cierta , y determina-

da , que han de tributar los Indios , ley

60. tit.5. lib.6. fol.2 1 6.

Tributos,y taffas , efcufefe enviar Jueces

á contar Indios , y cometafe á los Or-

dinarios , ley 6 1 . tit.5. libro 6. folio

216.

Tributos , y tajas , ía nueva vifita , 6

cuenta de taifas no fufpende la paga de

los corridos , ley 62. tit.5. libro 6. fo-

1 o 216.

Tributos,y taffas, los tributos fe rematen,

Nan 2 y
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y cobren , conforme á la ley 63. tit.5.

lib. 6. fol.216.

Tributos , y tapas , los Govemadores,

Corregidores, y Alcaldes mayores den

nuevas fianzas por los rezagos de tribu-

tos , y los entren por tercios , ley 64.

tit.5. iib.6. fol.216.

Tributos ,y tajas , los Indios de Filipi-

nas paguen de tributo á diez reales , en

dinero , 6 efpecies , como no £e caufe
#

falta de tributos, ley 65. tit.5. lib.6.

fol.217.

Tributos , remedie el Confejo los daños

caufados por el exccííb en los tributos

que pagan los Reynos. Vcafe Confejo

de Indias en la ley 9. tit. 2. lib. 3. folio

Tributos de los Indios de Cartagena , pa-

guenlos en fus Pueblos. Veafe Enco-

menderos en la ley 3 1 . tit.9. lib. 6. fo-

lio 232.

Tributos , en tributos de Indios no fe den

ayudas de coíta á hijos de Oficiales

Reales. Veafe Encomenderos en la ley

35. tit.9. nD-6- fol-233-

Tributos de los Indios de Chile en lo ge-

neral , y particular de algunas Ciuda-

des. Vcafe Servicio perjonal en Chile

en las leyes. 4. 1 1. 12. 14. 15. 24. 37.

y 39. tit. 16. lib.6. fol.259. 260. 262.

264^265.
Tributos de los Sangleyes convertidos á

nueftra Santa Fe Católica , por qué

tiempo no fe paguen. Veafe Sangleyes

en la ley 7. tit. 1 8. lib. 6. fol.262.

Tributos de los Negros , Negras , Mula-

tos
, y Mulatas , libres, ó efelavos , y

havidos ert matrimonio con Indias.

Veafe Mulatos ,y Negros en las leyes

1. 2.3. tic.5. lib.7. fbl.285.

Tributos , paguenfe de tributos las merce-

des , y entretenimientos limados en las

Caxas Reales. Veafe Situaciones en la

ley 10. tit.27.1ib.8.fol.i 16.

Tributos de la Ccrona.

Tributos de la Corona , los repartimien-

tos
, y tributos incorporados en la Co-

rona , ion hacienda Real , ley 1. tk.9.

lib.8. fol.52.

general T
Tributos de la Corena , los tributos enco-

mendados a Comunidades, y perícnus

prohibidas
, fe cobren por hacienda

Real, ley 2. tit.9. lib.8. fol.52.

Tributos de la Corona , cobrenfe por los

tercios del año , y fe da la forma , ley 3.
tit.9. lib.8. fol.52.

Tributos de la Corona , los Oficiales Rea-
les tengan libro de cuenta de los tribu-

tos de la Corona , ley 4. tit.9. bb.8. &>•

lio 52.

Tributos de la Corona , los Sábados tome
juramento el Contador al Faclor , fo-

bre lo cobrado de tributos de la Coro-
na, ley 5. tit.9. lib.8. fol.52.

Tributos de la Corona , los Oficiales Rea-
les adminiítren los Indios de la Coro-

na, y tengan la cuenta, y razón , ley 6.

tit.9. lib.8. fol.52.

Tributes de la Corona , los Oficiales Rea-

les fe hagan cargo de los tributos de-

la Corona por las taíTas , ley 7. tit. 9.

lib.8. fol.52.

Tributos de la Corona , los Oficiales Rea-

les envíen requiíitorias para la cobran-

zade los tributos Reales á las Juiticias,

ley 8. tit.9. lib.8. fol.52.

Tributos de la Corona , los Corregidores,

y Alcaldes mayores cobren los tributos

de la Corona ,. y den fianzas en el in-

greíTo de fus oficios , ley 9. tit.9. ^' ^*

fol.52.

Tributos de la Corona , los Indios no tie-

nen obligación de llevar los tributos

fuera de las Cabeceras de fus Pueblos,

y los Corregidores los cobren , y den

fianzas: y den cuenta con pago, y nafta

tanto no fean proveídos en otros car-

gos , ley 1 o. tit.9. lib.8. f$'f$*
Tributos de la Ccrona , los Corregidores

no lleven a fus cafas los tributos que -

cobraren , ley 1 1. tit.9. lib.8. fol.53.

Tributos de la Corona^ los que los cobra-

ren los cobren
, y envíen puntualmen-

te a los Oficiales Reales , ley 12. tit.9.

lib.8. fol.53.

Tributos de la Corona,penas en que incur-

ren los Corregidores , Alcaldes mayo-

res, y Tenientes,por la retención de los. .

tributos, ley 1 3. tit.9. lib.8. Í0I.5 3.

trl
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Tributos de la Corona , los Oficiales Rea-

les , y Corregidores pongan todo cui-

dado en la cobranza de tributos de la

Corona , ley 14.. tit.9. lib.8. fol. 5 3.

Tributes de la Corona , los Corregidores,

y Alcaldes mayores no dilaten halta

las reiidencias la cuenta , y ajuftamien-

to de tributos de la Corona , ley 15.

tit.9. lib.8. foi.53.

Tributos de la Corona , cóbrenle con el

menor daño de los Indios
, y hacienda

Real
,
que fea pofsible , ley 1 6. tit. 9.

lib.8. fol.53.

Tributos de la Corona , los Corregidores

den cuenta de los tributos de la Coro-

na
,
que cobraren en las Caxas de fus

partidos : y del recurfo por apelación,

ley 17. tit.9. lib.8. ^-53'
Tributos de la Corona , ios Governadores

nombren Caipizques de Pueblos de la

Corona , verifiquen , y aprueben las

Audiencias : y ios Oficiales Rales to-

men la cuenta , ley 18. tit. 9. libro 8.

fol.54.

Tributos de la Corona , ninguno fe firva

de los indios pueftos en la Corona,

ley 19. tit.9. lib.8.fol.54.

Tributos de la Corona , liempre fe cobre

• el tercio de las Encomiendas, que ren-

taren mas de ochocientos ducados,

ley 20. tit.9. nD -8- fol.54.

Tributos de la Corana , fu libro. Veafe

Libros Reales en la ley 9. tit.7. lib.8.

fol. 42.

Tributos de la Corona
,
pongafe , y decla-

re en fu cuenta lo que fe ordena. Vea-

fe Cuentas en la ley 25. tit. 29. lib. 8.

fol. 125.

Tributos vacos.

Tributos vacos , fe pongan en las Caxas

Reales , y en fu diitribucion haya bue-

na cuenta, 1.2 i. tit.9. lib. 8. fol.54.

Tributos vacos , fe diítribuyan en lo or-

denado , y los Virreyes den cuenta de

ellos quando fe les mandare , ley 2 2

.

tit. 9. líb.8. fol.54.

Tributos vacos , lo procedido de tributos

vacos fe remita á eítos Reynos con la

• demás hacienda Real por cuenta apar-

Tom.lV.
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te , y feparacion , ley 23. tít. 9. lib. 8.

fol. 55.
Tributos vacos1 la renta de las Encomien-

das de que fe huviere denegado la con-

firmación
, por fer paífado el termi-

no,, 6 por otra qualquier caufa , fe -co-

bre , y entre en las Caxas Reales, I.24.

tit.9. lib.8. fol.55.

Tributos vacos , de ellos no tomen Cuen-

ta los Contadores de Cuentas, y las

puedan tomar , con cierta limitación.

Veafe Tribunales de Cuentas en la ley

77. tit. 1 . lib.8. fol. 1 3.

Trinidad.

Trinidad , Govierno de la Isla de la Tri-

nidad ,
por muerte de el Governador.

Veafe Governadores en la I.5 1. tit.2.

lib.5. fol.152.

Trompetas.

Trompetas eftrangeros , lo puedan ícr en

las Armadas. Veafe Armadas , y Fio*

tas en la ley 48. tit.30. lib.9. foi.48.

Tucumdn.

Tucumdn, en el Tucumán, Rio de la

Plata
, y Paraguay no fe hagan Enco-

miendas de férvido perfonal , ley 1

.

tit.17. lib.6. fol. 2 69
Tucumdn , los Indios fe puedan alquilar

en el Rio de la Plata, Tucuman, y Pa-

raguay , ley 2. tit.17. lib.6. fol. 2 69.
Tucuman , los Indios fe puedan concer-

tar para otros férvidos
, y no para fa-

car yerva del Paraguay , ley 3. tit. 1 7.

lib.6. fol. 269.

Tucumdn , carga de los Indios de el Pa-

raguay. Veafe Paraguay en la ley 4.

tit.17. lib.6. fpl.269.

Tucuman, los Indios de Tucuman , Para-

guay , y Rio de la Plata iirvan de mita

á la duodécima parte : y forma de in«

troducirla, l. 5 . tit. 1 7. lib.6. fol. 269.

Tucumdn , edad de tributar los Indios.

Veafe TaJJas en la ley 5 . tit. 17. lib.6.

fol. 269.

Tucumdn^ los Indios de Tucumán, Para-

Nnn 3 guay,
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guay , y Rio de la Plata no puedan fer

lacados de fus Reducciones ; y de que

Pueblos , y á que diftancias podrán fa-

lir , ley 6. tit.17. lib.6. fol. 2 70.

Tucumán , los Indios de Tucumán , Pa-

raguay , y Rio de la Plata paguen la

taSa en moneda , 6 frutos , ley 7. tit.

17. lib.6. fol. 270.

Tucumdn , en Tucumán , Rio de la Pla-

ta , y Paraguay , aunque el Indio fea

cafado no debe taíía nafta edad de diez

y ocho años , ley 9. tit. 1 7. lib. 6. fol.

270.

Tucumán , los Admíniftradores , 6 Ma-
yordomos executen las mitas , y co-

bren las taíías en eftas tres Provincias,

ley 10. tit.17. lib.6. fol. 271.

Tucumán , á los Indios de algunas de

eftas tres Provincias no fe den folas

algarrobas para fu fuftento , ley 11.

tit.17. lib.6. fol.271.

Tucumán , taíía dd jornal de los Indios

de eftas Provincias, ley 1 2. tit.17. lib.

6. fol. 271.

Tucumán , ninguna India del Tucumán,

Paraguay , y Rio de la Plata pueda fa-

lir de fuPueblo á criar hijo de Efpañol,

teniendo el fuyo vivo , ley 13. tit. 1 7.

lib.6. fol.271.

Tucumán , quanto á fu Aduana. Veaíé

Aduanas en el tit. 14. lib. 8. defde ei

fol. 72.

Tucumán ,
prohibido el paílage á los que

fueren fin licencia. Veaíé Paffageros

en la ley 57. tit.26. lib.9. fol.9.

Tutelas,

Tutelas , tengan libro de tutelas los Efcri-

vanos de Cabildo. Veafe Efcrivanos

en la ley 6. tit. 8. lib. 5. fol. 1 63.
Tutor.

Tutor , y Curador del Encomendero me-

nor puedan nombrar Efcudero. Vea-

fe Encomenderos en la I.7. tit.9. lib.6»

fol. 230.

V
Vacantes.

vAcantes de Doctrina , no paílen de

quatro mefes. Veafe Dottrinas en

general V
la ley 35. titulo 6. libro 1. folio 27.

Vacantes de Obifpados , fu cobranza
, y

adminiftracion por los Oficiales Rea-

les. Veafe Arzobijpos en la ley 37. tit.

7. lib. 1. fol.37.

Vacantes de Obifpados, la tercia parte

toca á la Real hacienda
, y fe remite á

eftos Reynos. Veafe Arzobijpos en la

ley 41. tit.7. lib. 1. fol.38.

Vacantes de Obifpados , fu repartimien-

to en el Confejo de Indias. Auto 1 1 1

.

tit.2. lib. 2. fol. 149.

Vacantes , bienes vacantes , envien los

Jueces , y Oficiales Reales , como los

de difuntos. Yzafe Juzgado de bienes

de dijuntos en la ley 69. tit.32. lib; 2.

fol. 2 90.

Vacantes Eclefiafticas , y Seculares , defe

cuenta al Rey. Veafe Informes en la

ley 2 . tit. 1 4. lib.3 . fol. 5 7.

Vacantes de Encomiendas en el Perü , fe

apliquen al defempeño de la CaxaReal.

Veafe Repartimientos en la I.40. tit.8.

lib.6. fol. 2 2 6.

Vacantes de Encomiendas , quanto á los

tributos. Veafe Tributos de la Corona

en el tit. 9. lib. 8. fol. 52. y íiguien-

tes.

Vacantes de Obifpados , los Oficiales

Reales cobren las vacantes de Obifpa-

dos, guarden lo proveído, y remítante

á poder del Teforero del Confejo , ley

2. tit. 2 4. lib.8. fol. 1 10.

Vacantes , mercedes hechas á las Iglefias

en vacantes, y novenos : forma en que
fe han de gaftar. Veafe Iglefias en la

ley 1 7. tit.2. lib. 1 . fol. 9.

Vagabundos.

Vagabundos , en las Indias no fe confien-

tan vagabundos : y fe da forma en fu

ocupación, y empleo , ley 1 . tit.4. lib.

7. fol.283.

Vagabundos , apliquenfe a trabajar
, y

los incorregibles , é inobedientes fean

defterrados , ley 2. tit.4. libro 7. fo-

lio 284.

Vagabundos, los Virreyes, y Jufticias pro-

curen aplicar á los Efpañoles ociofos

al
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al trabajo , ley 3. tit. 4. libro 7. folio Valor del oro ,yplata , no fe executen en
284.

Vagabundos , los Efpañoles , Mellizos, é

Indios vagabundos , fean reducidos á

Pueblos : y ios huérfanos
, y defampa-

rados donde fe crien , ley 4. tit. 4. lib.

7. fol. 284.

Vagabundos , los Gitanos , fus mugeres,

hijos , y criados fean echados de las In-

dias , ley 5. tit.4. lib.7. fol. 2 84.

Valanzarios.

Valanzario , no íirva por fubftituto fin

las calidades que fe refieren. Veafe Ca-

jas de moneda en la ley 20. tit. 23. lib.

4. fol. 132.

Valanzario de Potofi , fu examen. Veaíe

Oficiales Reales en la ley 59. tit.4. lib.

8. fol. 34.

Valanzario , ajuítamiento en el pefo de

las barras : evitenfe fraudes
, y hagafe-

les cargo por efta caufa. Veafe Quintos

Reales en las leyes 29. y 30. tit. 10.

lib. 8. fol. 58. y 59.
J

Valor del oro , plata , y moneda.

Valor del oro , plata , y moneda
, y fu

comercio. No fe contrate en las Indias

con oro en polvo de tejuelos , ni otro

ninguno , que no efté fundido , enfa-

yado, y quintado, ley 1. tit.24. lib.4.

fol. 132.

Valor del oro , no fe permita el ufo del

oro , ni plata corriente en las Indias,

y fu piafe la falta con moneda , ley 2.

tit.24. lib.4. fol. 133-

Valor del oro , las Audiencias fe informen

de las mohatras , y refcates del oro
, y

procedan conforme a derecho , ley 3.

tit.24. lib.4. fol-133.

Valor de la moneda de plata , los reales

de plata valgan en las Indias á treinta

y quatro maravedis , ley 4. tit.24. lib.

4. fol. 133.

Val )r de la moneda , la moneda labrada

en las Indias corra , y fe pueda facar

para todas ellas , y eftos Reynos de

Cartilla , y no para otra parte , ley 5.

ttt.24. lib.4. &!• J 33»

las Indias las pragmáticas de el creci-

miento del valor del oro , y plata en
efpecie , ó paita , ley 6. tit. 24. lib. 4.

fol. 133.
Valor de la moneda , las monedas de la

tierra en el Paraguay , fean efpecies
, y

valgan a razón de a feis reales el pefo,

ley 7. tit.24. fib.4. fol. 134.
Valor de la moneda, la moneda de vellón

corra en la Efpañola por el valor que
fe declara , ley 8. tit. 24. libro 4. folio

134-

Valor del oro , para hacer cargo a los Ofi-

ciales Reales. Veafe Adminijlración de

Real hacienda en la ley 1 1 . tit. 8. lib.

8. fol. 48.

Valor del oro , qual es. Veafe Quintos

Reales en la ley 22. tit. 10. lib. 8. fo-

lio 58.

Valor de las perlas.

Valor de las perlas , íi en la Margarita, y
Rio de la Hacha fe pagaren las obliga-

ciones de reales en perlas , fe haga el

computo a razón de á diez y feis reales

el pefo de oro : y lo miímo fe practi-

que en los falarios , ley 7. tit. 18. lib.

4. folio 1 1 6.

Valer de los oficios.

Valor de los oficios , fu averiguación en

qué tiempo fe ha de hacer , y con qué

diferencia,y diftincion: intervengan los

Fifcales : no haya fraudes : quando fe

pueden tomar los oficios por la Real

hacienda: y qué partes del precio fe

han de bolver a los dueños. Veaíe Re-

nunciación de oficios en las leyes 13..

14. 15. y 17. tit.21. lib.8. fol.101.

Vanderas.

Vanderas , no afsiftíendo el Capitán ge-

neral , no fe abatan a las Audiencias. -

Veafe Guerra en la ley 27. tit.4. Üb.3.

fol. 27.

Vanderas, quando han de arbolar los

Generales. Veafe Generales en la 1. 9.

ti-
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titulo 15. libro 9. folio 211.

Vandera , no pongan los Generales de

Flota en la Vcracruz. Veafe Generales

en la ley 63. tit.i 5. Hb.9. fol. 220.

Vandera , no la den los Capitanes por di-

nero , ó interés Veafe Capitanes en la

ley 10. tit.21. lib.9. fol.268.

Vanderas de las Armadas , y Flotas ,
por

qué orden fe deben abatir entre los

Generales. Veafe Navegación , y via-

ge en la ley 47. tit.36. lib.9. ^* ^4*

Vandos.

Vando que han de hacer publicar los Ge-

nerales. Veafe Generales en la ley 6 2

.

tit. \$í lib.9. fol. 2 20.

Vandcs de los Generales. Veafe el cap. 2.

de la Inftruccion en la ley 1 33. tit. 1 5

.

lib.9. fol. 232.

Varas.

Varas del Oidor mas antiguo , donde no

huviere Alcalde. Veafe Oidores en las

leyes 18. y 26. tit. 16. lib.2. fol. 216.

y 218.

Vara , traygan los Jueces ordinarios , y
fus Tenientes. Veafe Governadores en

laley ri.tit.2. lib.5. fol.147.

Varas en tiempo de relidencia. Veafe Re-

ftdencias en la ley 30. tit. 15. libro 5.

fol. 184.

Varea , y Vareos.

Varea , en Chile , y para qué efe&o. Vea-

fe Chile en la ley 28. titul. 1 o. libro 3.
1

fol. 47.

Vareos del trato, quanto a fu vifita en

Cartagena. Veafe Vifitas de Naos en

la ley 58. tit.35. lib.9. f°l-75-

Vareos , no fe arrimen á las Armadas , y
Flotas en las Coilas de Efpaña. Veafe

Navegación , y viage en la ley 48. tit.

$6. lib.9. fol. 84.

Varinas.

Varinas , dueños de quadrillas de Ne-
' gros. Veafe Negro¿ en la ley 27. tit. 5.

lib. 7. fol. 290.

Varinas , lo que para allí fuere regiftrado

no fe tome por los vecinos de Mara-

generaí V
caybo. Veafe Navegación de las Islas

de Barlovento en la ley 14. tit.42. lib.

9. fol. 116.

.

Vafallos.

Vajallos , con perpetuidad por merced a

los Adelantados , ó Cabos principales

de nuevos defeubrimientos.Veafe Z)ef~

cubrimientos por tierra en la ley 23.

tit. 3. lib. 4. fol. 85.

Vecinos.

Vecinos de los Puertos , apercibidos de

armas , y cavaHos , y hagan alardes.

Veaíé Guerra en la ley 19. tit. 4. lib.

3. fol.26.

Vecinos , Oficiales , y naturales , prohibi-

dos de tener plazas en los Preíidios.

V eafe Soldados en la ley 10. tit. 10.

lib. 3. fol. 44.

Vecinos , elijanfe para oficios Conceliges.

Veafe Oficios Concegiles en la ley 6. tit.

10. lib. 4. fol. 99.
Vecinos de Filipinas , efeufefe lo pofsible-

darles licencia para falir. Veafe Paja-

geros en la ley 63. tit. 26. libro 9. fo-

lio 9.

Vecinos de los Puertos , no fean llamados

para fu defenfa lin mucha neceísidad.

Veafe Puertos en la ley 15. titul. 43.

lib-. 9. fol. 120.

Veedor , y Contador de las Armadas,

y Flotas.

Veedor , y Contador de las Armadas , y
Flotas , el Veedor , y Contador ufen

fus oficios , conforme á la ley 1 . titul.

16. lib.9. fol.247.

Veedor ,y Contador , tengan apofento en

la Lonja de Sevilla , ley 2. tit. 1 6. lib.

9. fol.247.

Veedor ,y Contador , refpondan á los plie-

gos de los Contadores de Averia , ley

3. tit. 1 6. lib. 9. fol. 247.

Veedor , y Contador , el primero entre

Contadores de Averia , y Oficiales de

la Armada , á quien fe llevare el deí-

pacho , tome la razón , ley 4. tit. 1 6.

lib.Q. fol. 247.
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Veedor

, y Contador , en aliftar
, y aclarar

plazas a la gente de mar,y guerra guar-

dan lo que fe ordena, ley 5. tit. 1 6. lib.

9.101.247.

Veedor ,y Contador , en las plazas de cria-

dos de Generales fe guarden las orde-

nes del Rey , ley 6. tit. x 6, lib. 9. fol,

247.

Veed.r , tenga cuenta con todo lo que

tocare a Naos de Armada , y procure

que fean de las calidades , y con las

prevenciones
, que fe refieren , ley 7,

tit.i 6. líb.9. fol.247.

Veedor , fepa qué gente va en la Armada,

y tenga libro : pida que fe hagan alar-

des
, y fe halle en ellos , ley 8. tit. 1 6,

lib. 9. fol. 247.
Veedor

, y Contador , firmen las liftas , fe-

gun la Armada del Océano , ley 9. tit.

i6.1ib. 9 .fol.2 4 8.

Veedor , a la falida de los Puertos el Vee-

dor haga diligencia para faber íi 'falta

algún Soldado, ley 10. tit. 16; lib. 9.

foi.248.

Veedor , afsiente los Soldados que falta-

ren , con licencia , ó íin ella , para que

tenga cuenta con las raciones , ley 1 1

.

tit.ió.lib.9. fol. 248.

Veedor , tenga cuidado de que no fe af-

íienten Marineros por Soldados , mi

criados de los Generales Aimirantes,

ni otro
,
que fuere embarcado , ni que

fe hayan de quedar en las Indias , ley

1 2. tit. 1 6. lib. 9. fol.248.

Veedor , haviendofe de reclutar Soldados

en las Indias por los que faltaren , el

Veedor provea
, que fean de las cali-

dades necesarias , ley 13. tit. 16. lib.9.

fol.248.

Veedor , vifite las Naos para lo que fe lle-

vare íin regiílro , y trayga teftimonio

de las diligencias , ley 1 4. tit. 1 6. lib.9,

fol.248.

Veedor , viíke las Naos de merchante to-

das las veces que quiíiere
,
para el efec-

to que fe declara , ley 15. tit. 1 6. lib.9.

fol.248.

Veedor , afsifta a la compra de baftimen-

tos , que fe introdujeren en las Naos:

y tenga libro, y cuenta con cada Mae£

las Indias. V 3^5
tre , ley 1 6. tit. 1 6. lib.9. folio 249.

Veedor , hallefe prefente en las Naos al

tiempo de recibir los baftimentos , ley

17. tit. 1 6, lib.9. fol.249.

Veedor -i haga que las pipas de vino, vi-

nagre
, y aceyte , fe marquen , y abran

ante el Efcrivano de Raciones , ley 1 8.

tit. 1 6. lib.9. fol.249.

Veedor , cada quatro , ó cinco dias vifite

las pipas que fueren en la Armada, pa-

ra proveer, y remediar el daño, ley 1 9.

tit. 1 6. lib.9. fol.249.

Veedor , hallefe prefente al tiempo de en-

vafar
, y empacar los batimentos , ley

20. tit. 1 6. lib.9. fol.249.

Veedor , en defocupandofe pipa de vino,

6 vinagre , 6 agua , la haga llenar de

agua de el mar , ley 2 1 . tit. 1 6. lib. 9.

fol.249.

Veedor , como fe ha de haver en averi-

guar las faltas de las pipas , ley 22. tit.

16. lib.9. fol.249.

Veedor , tenga cuidado de que fe den á

todos las raciones enteras , no havien-

do necefsidad , ley 23. tit. 16. lib. 9.

fol. 246.

Veedor , las Armadas vayan proveídas de

lo neceííario , excepto de carne , : y ha-

viendofe de comprar en las Indias , fea

como fe ordena , ley 24. tit; 16. lib.9.

fol.249.

Veedor, vifite los baftimentos , y advierta

los que fe comenzaron a corromper,

para que fe gaften primero , ley 2 5 . tit.

16. lib.9. fol- 2 5 «

Veedor ,
procure que los Soldados, y gen-

te de guerra tengan preftas fus armas,

y los Maeftres la artillería , ley 26. tit.

16. lib.9. fol. 2 5 o.

Veedor , cuide que la cámara de la pól-

vora fea en parte acomodada , y fegu-

ra , y la miniílre perfona experta , ley

27. tit. 1 6. lib.9. fol.250.

Veedor , tenga cuenta de los enfermos , y
medicinas , y las dé con parecer de los

Médicos: y al que fe diere ración de

enfermo fe quite la de fano , ley 28.

tit. 1 6. lib.9. fol.250.

Veed.r , íi fe íaívaran mercaderías de Nao

perdida ,
ponga cobro con orden de el

Ge-
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General : y fe da la forma , ley 29. tit.

16. lib.9. fol.2 5 o.

Veedor , cuide que fe envíen Barcos de

avifo en llegando á los Puertos de las

Indias, ley 30. tit.16. lib.9. fol.251.

Veedor , haga notificar fus inftrucciones

á los Generales , Capitanes , y Maek
tres , ley 3 1 . tit. 1 6. lib.9. fol.2 5 1

.

Veedor , hallefe á las vifitas , y haga en to-

do lo que conviniere al bien de la Ar-

mada , y Flota , y avife al Confejo , y
Cafa de Sevilla de lo que no pudiere

remediar , ley 33. tit. 16. lib. 9. folio

Veedor , no ceciba maravediíes ningunos

para compras de batimentos , y pro-

vifiones, y fe halle prefente con los que

fe ordena, ley 0,3* tit. 1 6. libro 9. folio

251.

Veedor , quanto á las compras que íe hi-

cieren en las Indias : fus libros , y de

qué hacienda fe han de hacer. Veafe

Genera/es en la ley 34. tit. 1 6. libro 9.

fol.251.

Veedor , los baftimentos fe compren á co-

mo compraren los Maeftres , y dueños

de Naos merchantas : y (iendo mas ca-

ros , no fe paiten en cuenta , fino al

precio mas baxo , ley 3 5 . tit. 1 6. lib.9.

fol.251.

Veedor, vea entregar los batimentos den-

tro de las Naos , y fe haga cargo á los

Maeftres , ley 36. tit. 1 6. libro 9. folio

252.

Veedor
, procure que no fe dañen los baf

timemos
, y fea a fu cargo la culpa que

en efto tuviere , I.37. tit. 1 6. lib.9. foL

252.

Veedor, de los baflimentos que fe entre-

garen a los Maeftres fe faqucn dos co-

nocimientos
, y haga lo que fe ordena,

ley 38. tit. 1 6. lib.9. fol.2 5 2.

Veedor, cuide que no fe vendan baftimen*

tos de los que fe entregan á los Mae£
tres , y fobre ello haga diligencias , y
las prefente : y tanteo de los recibidos,

ley 39. tit. 1 6. lib.9. fol.2 5 2.

Veedor , tenga cuenta con las raciones de

vino
, para que de las ahorradas fe def

cuente la merma , de que vengan te£

índice general V
timonios , ley 40. tit.i 6. libro 9. folio

252.

Veedor , en cada Puerto haga inventario

de baftimentos , armas , y municiones,

y entregue teftimonio , ley 4 1 . tit. 1 6.

lib.9. fol.2 52.

Veedor
, quando fe perdiere Nao de Ar-

mada , el Veedor averigüe los bafti-

mentos , armas , y municiones , que

en ella huviere : y los papeles fe pon-

gan a recaudo , ley 42. tit.i 6. lib. 9.

fol.253.

Veedor , afsifta a las compras de la pro-

vifion , y procure faber fu gafto en el

viage , como fe ordena , ley 43. tit. 1 6.

lib.9. fol.253.

Veedor , en las Naos donde no fuere el

Veedor , nombre el General , con fu

Acuerdo , quien aísifta por él , ley 44.
tit.i 6. lib.9. fol.253.

Veedor , b Contador , fe embarquen en los

viages por fu turno, ley 45. tit. 1 6. lib.

9.^01.253.

Veedor ,y Contador , en el Galeón donde

fueren el Veedor , ó Contador , fe ha-

ga camarote debaxo de la tolda , en

que vayan , ley 46. tit. 1 6. lib. 9. folio

Veedor ,y Contador , á la vifita , y muek
tra que hiciere el Almirante , afsiftan

el Veedor , y Contador de la Armada,

ley 47. tit. 1 6. lib.9. ^* 2 53 m

Veedor , y Contador , tomen tanteo de

cuentas a los Maeftres , y Miniftros de

la Armada , y den cuenta de la reful-

ta al General , ley 48. tit. 1 6. lib.9. fo-

lio 253.
Veedor ,y Contador , den al Proveedor

lifta de la gente de mar , y guerra , ley

49. tit. 1 6. lib.9. fol.253.

Veedor , el Oficial mayor del Veedor fea

aprobado por la Junta de Guerra , y
pueda afsiftir a las compras con el Pro-

veedor , ley 50. titul. 1 6. libro 9. folio

254.
Veedor , el Oficial mayor del Veedor en

fu aufencia , ufe el oficio por él, ley 5 1

.

tit. 1 6. lib.9. fol.254.

Veedor , el Oficial mayor del Veedor pue-

da dar certificaciones ai Pagador, y fean

baC



V de leyes de
bañantes recaudos, ley 52. tit. 16.

lib.9. f°l- 2 54«

Veedor
,y Contador, en el nombramiento

de períbnas
, que afsiftan por el Vee-

dor , y Contador , fe guarde la forma

de la ley 53. tit. 16. lib.9. fol.254.

Veedor ,y Contador , en las compras de

batimentos para la Armada no íean

intereííados los Oficiales de ella , ni los

que fe declara
, y en que caíbs fe les

podrán comprar fus frutos, ley 54.

tit. 1 6. lib.9. fol.254.

Veedor ,y Contador , el Veedor , Conta-

dor , Proveedor , Pagador , Tenedor

de batimentos
, y fus Oficiales no pue-

dan tratar , ni contratar en las Indias,

y deben eítár al juicio de viíita , 1. 55.

tit. 1 6. lib.9. fol.254.

Veedor de Armada , ó Flota
,
junto con

el General , diligencias que ha de ha-

cer fobre mercaderías fin regiílro. Vea-

fe Generales en la ley 67. tit. 1 5 . lib.9.

fol, 221.

Veedor de Armada , 6 Flota , hagafele

cargo del dinero para gaftos. Veafe

Generales en la ley 125. tit.i 5. lib. 9.

fol. 230.

Veedor , firme en las Indias las partidas

de gaftos. Veafe Pagador en la ley 2

.

tit. 1 8. lib.9. fol.261.

Veedor, y Contador de la Artillería. Vea-

fe Artillería en la tey 4. tit. 22. lib. 9.

fol. 278.

Veedores de minas.

Veedores de minas , confignacion de fus

falarios. Veafe Alcaldes de minas en

la ley 4. tit. 2

1

. lib.4. fol. 1 2 2

.

Veedores Oficiales Reales*

Veedores Oficiales Reales , reformanfe ef-

tos oficios en las Indias. Veafe Ofi-

ciales Reales en la ley 38. tit.4. lib. 8.

fol. 30.

Vellón,

Vellón , mercedes en efectos de el Confe-

jo ,
pagueníé en vellón. Veafe Te/ore-

las Indias. V 356*
ro del Confejo en el Auto 89. tit. 7.

lib.2. fol. 1 74.

Vellón , la moneda de vellón corra en la

Efpañola
, y por qué valor. \

r
cafe Va-

lor de la moneda en la ley 8. tit. 24.
lib.4. fol. 1 34.

Venezuela.

Venezuela , fobre las demandas puertas en

refidencia al Governador
, y Tenientes

de Venezuela , y fu apelación, y canti-

dad. Veafe Refidencias en la ley 37.
tit. 1 5. lib.5. fol.185.

Venezuela , no fean llevados fus Indios

por remeros : y qué diftancia podrán

falir á labranzas
, y facar oro. Veafe

Servicioperfonal en las leyes 37. y 38.

tit. 1 2. lib. 6. fol. 2 46.

Venezuela , la hacienda Real de aquella

Provincia , como fe ha de conducir.

'Veafe Envió de la Real hacienda en

la ley 6. tit.30. lib.8. fol. 12 8.

.

Ventajas.

Ventajas , en los Prefidios entre qué Sol-

dados fe han de repartir. Veafe Sol-

dados en la ley 24. tit. 10. lib. 3. ft¿

lio 46.

Ventajas , forma de fu repartimiento en-

tre los Soldados de Prefidios : y lo ef-

peciaJ en los de San Mathias de Carr

tagena. Veafe Soldados en las leyes 1 3.

y 14. tit.12. lib.3. fol.53.

Ventajas ,
que fe han de repartir entre los

Marineros , fu forma , é igualdad , y
á qué Baxeles. Veafe Marineros en

las leyes 22. 23. y 24. tit, 25. lib. 9.

fol. 301. y 302.
•

Venta de oficios.

Venta de oficios , en las Indias fe vendan

los oficios
, que fe declara , 1. 1 . tit. 20.

lib.8. fol.93.

Venta de oficios, las Efcrivanias de las Ir¿

dias, que fe declara, fe vendan, y bene-

ficien a perfonas habiles,y fuficientes;y

noprohibidas,Ls. tit.20. lib.8. fol.93.

Ven-
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Venta de oficios , vendanfe los oficios de

Alguaciles mayores , y Efcrivános de

Pueblos de Indios , y íean renuncia-

bles, ley 3. tit.20. lib.b\ fol.94

Venta de oficios , los oíicios de Depofita-

rios fe vendan con la calidad de lian-

zas^ de llevar confirmación, ley 4. tit.

20. lib.8. fol.94.

Venta de oficios , los oficios de Depofita-

riosno fe vendan con condición de te-

ner los bienes de Comunidad de los In-

dios, ley 5. tit.20. lib.8. fol.94.

Venta de oficios , los oricios fe vendan á

perfonas no prohibidas , ley 6. tit. 20.

. lib.8. fol.94.

Venta de ofici s , los oricios de Regido-

res no fe provean por elección , y ven-

danfe por la Real hacienda á perfonas

de capacidad , y luítre : y téngale con-

íideracion á que los beneficien , y
. exerzan Defcubndores, 6 Pobladores,

b fus defeendientes , ley 7. tit. 20.

lib.8..fol.94.

Venta de ofici.s, los Regimientos fe bene-

ficien en beneméritos á menor precio,

poniendo mas atención á la iuticicn-

cia , que al crecimiento del interés,

ley 8. tit.20. lib.8. fol.94.

Venta de oficios , los oíicios fe vendan

con las condiciones ordinarias , y to-

das fe expretíen en los titulos , ley 9.

tit.20. lib.8. fol.94.

Venta de oficios ,en las pofturas,pujas,ven-

tas , y remates de oficios no fe admi-

tan prometidos , ley 10. tit.20. lilx 8.

fol. 94.

Venta de oficios , en ventas de oficios no

fe admitan pujas , hecho el remate:

. procurefe el acrecentamiento de la

Real hacienda, y bien de la República:

y en quanto a las partes , y calidades

de los compradores fe guarde lo or-

denado ,l.n. tit.20. lib.8. fol.94.

Venta de -jic'us , no fe pueda en ella ale-

. gar engaño , y póngale por condición,

ley 1 2. tit.20. lib.8. fol.94.

Venta de oficios ,
pregónenle los oficios

con afsiítcncia del Fifcal donde huviere

Audiencia , y las poi turas lean con li-

t
. bertad, I..13. tit.20. lib.8. fol.95.

.

general V
Venta de oficies , la taíTa

, y avaluación

de los oficios fe haga , de forma que
no intervenga fraude : y como fe ha

de hacer la averiguación del precio,

. ley 14. tit.20. lib.tf. fol. 95.
Venta de oficias , la taifa, y avaluación de

los oricios fe execute por los Oficiales

de la Real hacienda, y no por los Vir-

reyes , Prclidentes , y Governadorcs, a

los quales toca dar los titulos : y to-

dos den cuenta al Confejo , ley 1 4.

tit.20. lib.8. fol.95.

Venta de oficies , no íe remate oficio fin

dar cuenta al que governare , ley 1 5.

tit.20. lib.8. fol.95.

Venta de oficios^ los oricios, y otras cofas,

. que fe facaren al pregón, no fe vendan

á pagar en efectos de las Caxas Reales,

fino en contado , ó a plazos cortos,

ley 16. tit.20. lib.8. fol.95.

Venta de oficios , en los remates de ofi-

cios no fe admitan plazos largos, l.i 7.

tit.20. lib.8. fol.95.

Venta de oficios , de los oficios dados en

pago de otros , fe pague la mitad , 6

tercio, ley 18. tit. 20. libro 8. folio

95-
Venta de oficios , las Ciudades , Villas

, y
Comunidades

,
que huvieren compra-

do , y compraren oficios , feñalen vi-

da para el riefgo de la vacante , y fe

vendan á perfonas particulares, ley 19.

tit.20. lib.8. fol.95.

Venta de oficios , fe refiere , y determina

fobre el Ínterin de los oficios
, que tie-

ne inconveniente haliarfe vacos
, y fin

exercicio , por algún tiempo : y fe per-

. mite a las Jufticias ordinarias , que

puedan nombrar nafta el defpacho. de

los titulos , ley 20. tit. 20. libro 8. fo-

lio^.
Venta de oficios , las Jufticias , y Fifcales

procuren fenecer los pleytos fobre ven-

tas, y renunciaciones de oficios , 1. 2 1

.

tit.20. lib.8. fol. 96.

Venta de oficios , dafe forma en la venta de

oficios en la Governacicn de Antio-

quia, y Popayan, ley 22. tit.20. lib.8.

- fol. 96.

Venta de oficios ¡ forma en la venta de ofi-

cios
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dos en el diftrito de la Audiencia de

Guadalaxara , ley 33. tit. 20. libro 8.

fol. 96.

Venta de oficios, los títulos de oficios ven-

dibles,)^ renunciables,fe den conforme

á la ley 24. tit.20. lib.8. fol.96.

Venta de oficios, íi en la venta de oficios fe

difpenfare en alguna calidad, corno de

menor edad , 6 que le íirva otro en Ín-

terin , fe ponga ciaufula efpecial en el

titulo, ley 25. tit. 20. lib.8. fol.97.

Vmta. de oficios , en los títulos de oficios

vendibles , y renunciables , fe ponga

ciaufula de que tomen la razón los

Oficiales Reales , como fe ordena , en

los de Encomiendas , peníiones , fitua-

ciones , y todos los demás , y en otra

forma no íe dé la poííefsion , ni goce,

ley 26. tit.20. lib.8. fol.97.

Venta de oficios , en las Secretarias del

Confejo fe ponga ciaufula , que en los

defpachos de confirmaciones tomen la

razón los Oficiales Reales , ley 26. tit.

so. lib.8. fol.97.

Vmta de oficios , lo procedido de oficios

vendibles, y renunciables,fe envie,con

feparacion, relación , y cuenta efpecial

á la Cafa de Contratación de Sevilla,

para que fe remita a efta Corte , y for-

ducciones en la ley 29. tit. 3. libro 6.

fol. 201.

Venta de oficios de Alguaciles mayores de
las Caxas Reales, y Confulados. Veafe
Caxas Reales en la ley 18. tit.6. lib.8.

fol. 41.

Venta de tierras,y otras.

Venta de tierras. Veafe el tit. 1 2. lib. 4.
defdeel fol. 102.

Venta de hacienda de los Indios, con que
autoridad. Veafe Indios en la ky 1 7.

tit. 1. lib.6. fol. 1 90.

Venta de mercaderías
, por la primera no

fe ponga taña en las Indias. Veafe
Confulados de Lima , y Afexico en la

ley 70. tit.46. lib.9. fol.145.

Veracruz.

Veracruz , admitanfe allí manifeltaciones

de plata por quintar. Veafe Quintos

Reales en la ley 15. tit. 1 o. lib. 8. fol.

Veracruz , los Oficiales Reales den los

regiftros á Navios fueltos con licencia

del Virrey. Veafe Regifiros en la ley

40. tit.33. lib.9. f°l-üo '

fragua.

ma en que han de enviar los Oficiales Veragua, á qué Governacion toca. Veaíe

Reales relaciones de ellos efectos , ley

27. tit.20. lib.8. fol.97.

Venta de oficios, íi lo procedido de oficios

vendibles , y renunciables, fe remitiere

de una Caxa á otra , fe ponga con dif

tinción -, y los que lo recibieren lo ex-

preííen por la mifma forma en las car-

tafcuentas , que enviaren á la Cafa de

Contratación , ley 28. tit. 20. lib. 8.

fol. 97.
Venta de oficios, los Oficiales Reales guar-

den lo ordenado en remitir lo proce-

dido de oficios: pidan las confirmacio-

nes á las partes , y tengan libro de efta

cuenta, ley 29. tit.20. lib.8. fol.97.
|

Venta de oficios, Alcaldías de la Herman-

dad , fu venta. Veafe Hermandad en

la ley i. tit.4. lib. 5. fol. 1 5 5.

Yenta de oficios, quales fe permiten,y pro-

hiben en Pueblos de Indios,Veafe R$*
TQm.IV.

Términos de las Goverñaciones en
ley 9. tit.i. lib.5. fol. 1 43.

la

Ve/lidos.

Veftidos anden los Indios. Veafe Indios

en la ley 2 1 . tit. 1 . lib.6. fol. 1 90.

Vexamen.

Vexamen , quien lo ha de dar en los gra-

dos de las Univeríidades
, y con que

aprobación. Veafe Univerfidades en

la ley 17. tit.22. lib.i. fol.i 12.

Vtage.

Viage a las Indias de ida , y buelta. Veaíe

Navegación , y viage en el tit. 36.

I
1
lib.9. defde el fol.77.

Viage , no fe pueda trocar , ni cambiar.

Veafe Armadas,y Flotas en la ley 24.

tit.30. lib.Q. fol.44.

Ooo Vi,
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Vicarios.

carios y y Confeííbres de Monjas , fu-

jetas a los Obiíjros , fean Clérigos.

Veafe Arzobifpus en la ley 42. tit. 7.

lib.i.fol.38.

Vicarios generales de las Religiones, para

fu elección que diligencias han de pre-

cedenno fe nombren en la Religión de

la Merced.VeakReligiofos en las leyes

42. y 45. tit.14. lib.i. fol.66. y 67.

Vidas de las Encomiendas.

Vidas de las Encomiendas. Veafe Repar-

timientos en la ley 48. tit. 8. libro 6.

fol. 227.

Vidas de las Encomiendas : en la Nueva

Efpaña , tercera , y quarta , haíla que

tiempo:y defdequé tiempo prohibidas:

forma de fuceder en ellas. Veafe Sucef-

Jion de Encomiendas en las 1eyes 1 4 .
1
5

.

16. y 17. tit. 1 i.lib.6. fol.239.ys40.

Vidas de las Encomiendas , en la Nueva

Efpaña, íi el Rey no declarare que fon

por mas de dos vidas , no fe entiendan

fus Decretos por mas. Veafe Sucefskn

\ de Encomiendas en el Auto 103/ tit.

11. lib.6-fol.240.

Vigía.

Vigia , en cada Galeón. Veafe Navega*

cion,y viage en la ley 1 5. tit.36. lib.o.

fol. 80.

Vinas.

Vinas , prohibidas en las Indias , y permi-

tidas las antiguas , con las condiciones

que fe declara en la ley 18. tit. 1 7.ÜD.4.

fol. 114.

Vino.

Vino , en Panamá no entre , ni fe gafte

vino del Perü ; y como fe han de com-

putar los derechos de Almojarifazgo

de lo que fe commiílare : y en que

forma fe ha de diítribuir , ley .15. tii.

i8.1ib.4.fol.u6.

Vino , en Panamá no fe venda vino co-

cido , ni tabaco , ley 1 6. tit. 1 8. lib.4.

fol. 117.

Víid, en Panamá no fe venda vino del

Ajarafe , mezclado con el de Cazalla,

ni ambos géneros en una Pulpería,

ley 1 7. tit. 1 8. lib.4. fol. 1 17.

general V
Vino, en la Provincia de Guatemala no fe

contraten , ni intreduzgan vinos del

Perü, ley 1 8. tit. 1 8. lib.4. *
?
°-' 1 • 7-

Vino, y aceyte, que el Rey da de limofna

á los Conventos pobres : fu modera-
ción , y precio : con qué diftincion : íi-

tüada en Encomiendas
, y peníiones:

que no fea en hacienda Real : aplicafe

el feble de las Cafas de moneda, y con
qué calidades. Veafe Mcnajlerios en
bs leyes 7. 8. 9. 10. 1 1. 12. y 13.
tit.3. lib.i. fol. 1 1. y 12.

Vini , no fe venda á los Indios. Veaíe In-

dios en la ley 36. tit.i.lib.6. fol. 192.

y Servicio perfünal en Chile en la ley

63. tit. 1 6. lib.6. fol.268.

Vino , de los ahorros fe defeuente la mer-

ma. Veaíe Veedor en la ley 40. tit. 1 6.

lib.9.fol.S52.

Virreyes.

Virreyes , los Reynos del Perü
, y Nueva

Efpaña fean regidos, y governados por

Virreyes
, que reprelénten la perfona

Real, ley 1. tit.3. lib.3. fol. 1 2.

Virreyes, facultades de los Virreyes,ley 2.

tit.3. lib.3. foK 1 2.

Virreyes , fean Capitanes generales de fus

diltritos, ley 3. tit.3. ^b-3- ^- 1 2 -

Virreyes , fean Prclidentes de fus Audien*

[ ciencias, ley 4. tit.3. Üb.3. fol. 1 3.

Virreyes , fean Governadores de fus di£

tntos,y Provincias fubordinadas,ley
f.

tit.3. nD-3- fol. 1 3.

Virreyes , el Virrey del Perü govierne las

Audiencias de los Reyes , Charcas
, y

Quito , y provea lo que vacare , ley 6.

tit.3. lib.3. f°l #I 3*

Virreyes , proveídos para las Indias , íean

apofentados en los Alcázares de Scvi-

lia, ley 7. tit.3. lib.3. ^°* 1 3*

Virreyes , fean acomodados en las Naos
Capitanas de las Armadas iin pagar fle<

te, ley 8. tiL 3. lib.3. f°l«i3«

Virreyes, puedan llevar las armas, y joyas

que fe refieren, ley 9. tit. 3. libro 3.

fol. 14.

Virreyes,k los Virreyes del Perü fe les pue-

dan llevar cada año ocho mil ducados

empleados ea cofas neceífarias,íin de-

re-



V de leyes de
rechos de almojarifazgo, 1. £o. tit, 3.

lib.a. fol.14. ._'

Virreyes, en el exerclciodel cargo jfe Ge-

neral de Armada , o Flota guarir/ las

ordenes íecretas , k) 1 1. tit. 3. \\o. 3.

fol.. 114.

Virreyes , no pueejan llevar á fus Jtfijos , ,
-

/

yernos, :y nueras y lc^yv i 2, .tit* 'J^jib. 3.

\ irreyes del Perü r vifíten , y reconozcan
;

los Fuertes de Cartagena,./ Portobeío,

ley 13. tit.3. lib-3. fol. 1 4. k
¡r¡l a

Virreyes de Nueva Efpaña , proveídos al

Perü , no paguen, almojarifazgo ,por r

aquel yiage,ley 1 4, tit.3. lib.3. fol. 1 4.

Virreyes , el de Nueva Efpaña , proveído

al Perü
, pueda tomar lqs Navios que

huviere menefter , pagando el flete, ley

15. tit.3. lib.3. fol. 1 5.

Virreyes , en el mar del Sur fea obedecido

el Virrey del Pera por io* Cabos de-,

las Armadas , Puertos, y viage, le/ 1 6.

tit.3. lib.3. fol* 1 5»

Virreyes , en Portobeío no fe hagan gaf-

tos en recibir a los Virreyes del Perú,

fin lie; acia del Rey , ley 17. tit. 3. lib.

_3.fol.15.

Virreyes, feííalafe el Lugar adonde han

de falir los Mmiftros a recibir a los

Virreyes : y fobre la ayuda de coila , y
fatUfacion del gafto , iey 1 3. tit. 3. lib.

3. fol. 1 5.

Virreyes , no ufen de la ceremonia del Pa-

lio en fus recibimientos: y halla que

cantidad fe puede gallar eneíto, ley

19. tit, 3. lib.3. ^°\' 1 5*

Virreyes , los Oficiales mecánicos , y otros

no fean apremiados á que falgan á re-

cibir a los Virreyes , ley 20. tit. 3. lib.

3. fol. 1 6.

Virreyes, las Cafas Reales fe defocupen, y
reparen para apoíentar a los Virreyes,

ley 2 1 . tit.3. lib.3. f°í' l &•

Virreyes , los Virreyes , ni fus criados no

reciban cofa alguna en el viage , 1. 2 2.

tit.3. lib.3. fol. 1 6.

Virreyes , los Virreyes antecesores , y fü-

ceuores concurran , y confieran : y no

íiendo pofsible , íéa en relación fecreta,

por efcrh-0,1.23. tit.3. Üb.3. fflr
• *\
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Virreyes , entreguen á fus fuqcífores Jas

partas, cédulas , y defpachbs
, y ios iiif-

fruyan, 1.2^3. lib.3. fol. 1 %
.fl^Sg tygftlMf*^. los ?*%s

5J?8Jf
tidos antes deTu govierno , ley 25. tit.

y irreyes,y Juíhcias, hagan caltigarjps pe-

c,ay.os
;

pubücos
, y lo ord-jnen a las Au-

'feaciaSjy encarguen a los Prelados que
jes, d¿n noúcia,l.2Ó. tit.3. liu^.fol. 1 6.

Virreyes
, puedan perdonar delitos , con-

forme á derecho ,. ley 2 7. tit.3. libro 3.

:Mml«
y"'

Virreyes
t
, puedan proveer nuevos defeu-

.brimi^níos
, y emplear la gente inquie-

1

ta,y ociofa, f,2oVtlt.¡¿ lib.3. fol. l 7*

Virreyes, ü fe hallare el Virrey del iVruen

Panamá
, Quito, ó la Plata

,
pr.lida en

íus Áudievcias, I-29. tit.3. líb
t
3. f. i 7.

Virreyes , el Virrey del Perü , y. .Xudien-

<

cía de Lima no fe entrometan en el go-

vierno de Chile ., fino en calos graves*

ley 30. tit.3. iib.3. foi. 1
7".

Virreyes
,
procuren fervirfe de nijos % f

nietos de los* que fe declara
, y con

ellos no fe entienda la prohibición de,

fer promovidos , ley 31. tit.3. lib. 3/
fol. 1 7.

Virreyes, los Virreyes, Preíidentes
, y Go-

bernadores no traten cafamientos de

fus deudos , y criados , con mugeres

que han fucedido en Encomiendas, le/

32.tit.3.1ib.3 .fol.i7.

Virreyes , los Virreyes del Perü , y Nueva
Efpaña , Audiencias, y Goverñadores,

fe focorran en las necefsidades publi-

cas, 1. 33. tit.3. lib.3. fol. 17.

Virreyes , los Oidores no fe introduzgan-

en lo que tocare a los Virreyes , y los

refpeten , y reverencien ,
guardando lo

ordenado, I.3 4. tit.3. üb.3. foí.17.

F/mr^nombren Aííeiíbr íin falario, que

no fea Oidor , y conozcan de los nego-

cios, que fueren de mero govierno: y li

en algún cafo urgente conviniere que

fea Oidor , no pueda fer Juez en otros

grados: y los Virreyes no , faquen las

califas de los Tribunales adonde tocan,

ley 35. tit.3. lib.3. fol. 1 8.

Virreyes, dexen proceder á las Audiencias

Ooo 2 en
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en cafo* de jufticía , y conozcan de las

materias ' de govierno , confervacion

de los Indios , adminiítracion , y au-

mento de la hacienda *Real , 1. 36. tit.

3-.lib;¿.fbl.i8.

Virreyes, , en materias de juílicia dexeii

refponder , y proveer al Oidor mas an-

tiguo, fin dar a entender intención,

ni voluntad
,
porqus ño tienen votó:

y los Jueces tengan libertad', ley 37.
tit.3 .lib. 3 .rol.i8.

Virreyes,lós Virreyes,' y PréfiHentesTe in-

formen, y avifen íi lo* Jueces adminif-

tran juílicia
J
I.38. tit.3. lib.3. fol. 1 8.

Virrey es, los Virreyes, y lVefidcntcs G¿-
vernadores fepan , y averigüen ft los

Miniftros tratjn,y tienen grangerias: y
no'corifeñtan juegos prohibidos cri fhs

cafas ,1.39. tit.3. lib.3. fol. 1 8.

Virreyes, los Virreyes
, y Prelidentes Go-

vernadores .cumplan', y executen' las

penas de láj prohibición de cafarfe los

Miniftros,;y!fus hijos dentro en lo* dii-

tfkos para proveer fus plazas , ley 40.

tit.3..1ib.3 .fol.i8.

Virreyes,, no eferivan generalidades : re-

mitán' informaciones fobre procedi-

miento de Miniítros: efpeciíiquen los

cafos , y ejavien comprobación , I.41.

tit.3. lib.3. fol. 18.

Virreyes , no defpachen provifiones con

nombre , y Sello Real en negocios de

jufticia ,1.42. tit.3. lib.3. fol- 1 9-

Virreyes, los Virreyes, Prelidentes, y Mi-

niftros executen los defpachos , y en-

víen n»fti***~~ :~ A <* *1 recibo , y publi-

cacion, I.43. tit.3. lib.3. fol- 1 9-

Virreyes , los Virreyes , y Miniítros no

reciban memoriales fin firma , y fi re-

cibieren algunos , los rompan , y que-

den advertidos con prudencia , y fecre-

to , ley 44. tit.3. lib.3. fol* 1 9*

Virreyes , confulten a los Acuerdos las

materias arduas : y fi las partes recur-

rieren a las Audiencias , fobrefean,

ley 45. tit.3. lib.3. fol* 1 9-

Virreyes , defpachen los negocios de go-

vierno con los Efcrivanos de Cámara,

donde no los huviere de Governacion,

ley 46. tit.3. lib.3. fol- 1 9-

general V
Virreyes , en cafos de fecreto puedan los

V irreyes
, y Prefidentes defpachar con

fus Secretarios , ú otras perfonas , íi en

algún' cafo importante fueren fofpe-

chófds en el fecretd los Efcrivanos de

Goven\acion,1.47. tit.3. lib.3. fol. í 9.

Vi&éyes , den noticia á fus Audiencia»

de4¿s- Flotas
, y Grifos que defpacha-

ren , I.48. tit.3. lib.3. fol.i 9.

Virreyes, procuren
1

la paz¿ y conformidad

'entre los Prelados-, y Ecleíiaíticos : y
remedien las4nquletudes,y efcandalos,

ley 49. tit.3. lib.3. fol. 19.

Virreyes,íoTmxác apaciguar los Virreyes,

y Pretidentes las difeordias entre Reli-

giofos , I.50. tit.3: lib.3. fol* ! 9-

Virreyes, en materias graves no executen

los*Virreyes, y Miniftros, íin dar cuen-

ta alConfejo, ley 51. tit.3. libro 3.

fol. 20.

Virreyes , executefe lo que proveyeren

fobre moderar efrancias de ganado,pa-

gar daños, y hacer ordenanzas, ley 5 2.

tit.3. lib.3. fol. 20.

Virreyes ,
puedan mandar abrir caminos,

hacer puentes, yrepartir las contribu-

ciones,con atención á la pobreza de lo§

Iridios, I.53. tit.3. lib.3. fol- 20 -

Virreyes,\o$ Virreyes,y Prefidentes mode-

ren los Corregimientos, Jueces", y Te-

nientes, I.54. tit.3. Hb-J« fol -2 o.

Virreyes , los Virreyes , y Prelidentes cui-

den de la adminiffracion , y cobranza

dé la hacienda Real , fin perjuicio de

Efpañolcs , ni Indios , ley 55. titul. 3.

lib.3. fol-20 '

Virreyes , todos los Jueves en la tarde

tengan los Virreyes Junta de Hacien-

da , y en ella no fe trate otra cofa,

ley 56. tit.3. lib.3. fol.20.

Virreyes, no puedan librar, diftribuir, ga£

tár ,
preftar , ni anticipar hacienda

Real : y en qué cafos , y con qué cali-

dades lo podrán hacer , ley 57. tit. 3.

lib. 3. fol. 20.

Virreyes,\osVvcxzyes<>y Prefidentes conoz-

can de los que paitaren á las Indias íin

licencia, I.58. tit.3. lib.3. fol.21.

Virreyes, los Virreyes, y Prefidentes nom-

bren Jueces , que conozcan de los ca-

fa-
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o

fados en ellos Reynos , ley 59. tit. 3. fes de ida , y buelta á eílos Reynos,
hb.3.fol.2i. Iey72. tit.3. lib.3. fol.22.

Virreyes, no den Decretos en perjuicio de Virreyes, al Virrey que bolviere de las Li-
la cofa juzgada , ni proroguen el ter-

mino
, para que los cafados en eílos

Reynos fe vengan, ley 60. tit.3. lib.3.

fol.2l.

Virreyes , íi deílerraren á eílos Reynos á

algunas perfonas , remitan las caufas,

dias á eftos Reynos fe le dé pofada , y
buen paifage , ley j$. tit.3. ^.3. f°l.

\
2 3-

Virreyes
, no traten , ni tengan grangerias;

y para la averiguación bailen proban-
zas irregulares , ley 74. tit.3. lib.3. fol.

2 3-ley 6r. tit.3. lib.3. fol.21.

Virreyes , los Virreyes, y Prefidentes ten- Virreyes , gaílos de las Secretarias de los

gan libro de Encomiendas de Indias, Virreyes , en qué cantidad
, y donde

ley 62. tit.3.' lib.3. fol.2 1.

Virreyes, no coníientan que fe carguen

los Indios , y averigüen los reparti-

mientos para obras públicas
, y cobren

los alcances , ley 63. tit.3. ^.3. f°uo
21.

Virreyes , hagan reconocer las ordenan-

zas de buen govierno de los Indios
, y

con fu parecer,y de las Audiencias avi-

fen al Rey, ley 64. tit.3. lib.3. &1.2 1.

Virreyes , conozcan en primera inílancia

de caufas de Indios , con apelación á

fus Audiencias , ley 65. tit.3. libro 3.

fol. 22. "

Virreyes , los del Perü puedan encomen-

dar Indios , y los de Nueva Efpaña

guarden el eílilo de ella , ley 66. tit.3.

lib.3. fol. 2 2.

Virreyes,tengan para fu Guardia las Com-
pañías que fe refieren , y de donde fe

han de pagar los fueldos , y no fean de

criados de los Virreyes , ley 67. tit. 3.

lib.3. fol. 2 2.

Virreyes , no tengan Tenientes de Capi-

tanes de la Guardia, ley 68. tit.3.1ib.3.

fol. 22.

Virreyes , los Soldados de la Guardia del

Virrey no eftán exemptos de la jurifdi-

cion ordinaria , y Fieles executores,

ley 69. tit. 3. lib.3. fol.22.

Virreyes , los Virreyes , y Presidentes Go-

vernadores avifen de los fugetos bene-

méritos Eclefiaílicos , y Seculares , ley

70. tit.3. lib.3. fol.22.

Virreyes , íirvan por tiempo de tres años,

ley 7 1. tit.3. lib-3-f°l- 22 -

Virreyes delPerii,y Nueva Efpaña , go-

cen el falario que fe declara , y feis me-.

Tom.lV.

eílan conlignados. Nota tit.3. lib.3. f°"

lio 23.

Virreyes
, quanto a los Capítulos de Reli-

giófos , fu interpóíicion. Veafe Reli-

giqfüs en las leyes 60. 6 1 . 62.y 63. tit.

1 4. lib. 1 . fol.69. y 70.

Virreyes , ajuílen las diferencias entre los

Religiofos de aquellos, y de eílos Rey-

nos. Veafe Religiofos en la ley 68. tit.

1 4. lib. 1. fol. 70.

Virreyes , no depofiten Cátedras. Veaíé

Univerfidades en la ley 34. tit.22. lib.

1. fol. 1 15.

Virreyes del Períi
, y Nueva Efpaña , fu

faiario. Veafe Secretarios en el Auto
42. tit.6. lib.2. fol. 168.

Virreyes , vayan a los Acuerdos
, y no

afsiílan a ver votar los pleytos que fe

reíieren,ni voten en juílicia. Veafe Au-
diencias en las leyes 23. 24. y 32. tit.

15. lib. 2. fol. 1 92. y 193.

Virreyes , puedafe apelar de fus autos en

govierno para las Audiencias : íi exce-

dieren de fus facultades , en qué cafos

fe ha de cumplir lo que huvieren pro-

veído
, y puedan declarar fi el punto es

de juílicia , 6 govierno . Veafe Audien*

cias en las leyes 35. 36. ^y.y 38. tit.

15.lib.2- fol. 1 93. y 194.

Virreyes , no eílorven á los Oidores pro-

veer lo conveniente en losEílrados
, y

tomar la razón de lo que tocare a fus

familias. Veafe Audiencias en la ley

41. tit. 1 5. lib.2. fol.194.

Virreyes , inhibición á las Audiencias : fu

conocimiento en govierno , y guerra:

no conozcan por apelación , ó lüplica-

cion de caufas pendientes en lasAuJien-

Ooo cías.
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cías. Veafe Audiencias en las leyes 42»

43.7 44. tit. 1 5 . lib. 2. fol. 1 94.7 195.

Virreyes ,en quanto á las califas do las Au-

diencias fubordinadas , y remifsion de

los nombramientos de Comiiíarios por

el de Nueva Efpaña a la Audiencia de

Guadalaxara. Veafe Audiencias en las

leyes ¡y^.y 54. tit. 15. lib. 2. fol. 196.

Virreyes , comuniquen á las Audiencias

las materias importantes
, y en qué ca-

fos han de convocar á los Miniftros , y
no los llamen para que los acompa-

ñen en actos privados. Veafe Prefiden-

tes en las leyes 1 2. y 13. tit. 1 6. lib. 2.

fol.216.

Virreyes^no pidan,ni cobren fiado,ni anti-

cipado por fus falarios.Veafe Prejiden-

tes en la ley 36. tit. 16. lib. 2. fol.219.

Virreyes de Lima , y México , puedan co-

nocer de caufas criminales contra Oi-

dores , Alcaldes, y Fifcales , con la di-

ferencia, y diftincion que fe refiere, ley

44.tif. 1 6 .lib.2. fol. 3 20. y de los delitos

cometidos por los Virreyes no conoz-

can los Oidores. Veafe Oidores en la

ley 45. tit. 1 6. lib. 2. fol. 2 2 o.

Virreyes , hallenfe en la Sala del Crimen
cnloscafos que fe contienen. Veafe

Alcaldes del Crimen en la ley 30. tit.

17. lib.2. fol. 232.

Virreyes , dexen exercer á los Alcaldes:

denles audiencia , hagan buen trata-

miento^ no fuclten fus prefos, ni vean

fus cartas. Veafe Alcaldes del Crimen

en las leyes 34. 35. y 36.tit.17. lib.2.

fol.232.

Virreyes , como Prefidentes , íean vifita-

dos,y no eítrañados, ni enviados a eftos

Reynos. Veafe Vijitadores generales

en las leyes 13. y 27. tit.34. lib.2. fol.

r
295-y297

;
Virreyes y de qué materias deben dar cuen-

ta al Rey. Veafe Informes en la ley 1

.

tit. 14. lib.3. fol.57.

Virreyes , antes de acabar fus Goviernos

envíen relación de lo que fe ordena,

ó no fe les acaben de pagar fus gages.

Veafe Informes en la ley 32. tit. 14.

lib.3. f°l-6 2 -

Virreyes , en materia de precedencias , ce-

gencral V
remonias, y cortesías con fus perfonas,

y Dignidad. Véale Precedencias en el

tit. 1 5. lib.3. defde el fol.63.

Virreyes , como fe han de haver con los

Elpañoles ociofos. Veafe Vagabun-

dos en la ley 3. tit. 4. libro 7. folio

284.

Virreyes , termino en que fe han de tomar

fus reíidencias. Véale Refidencias en la

ley 1. tit. 15. lib.5. fol.180.

Vijitadores Eclefiajlicos.

V\fitadores Eclefiajlicos > como han de en-

viar los Arzobifpos a los Obifpos fu*

fraganeos : no lleven derechos , ni co-

midas a los Indios : fus calidades , y re-

lación que han de enviar : en fu nom-

bramiento no intervengan intercesio-

nes, ni otros medios: no lleven á los le-

gos aprovechamientos ilícitos , camari-

co , comidas, ni dinero : no den cfpe-

ras á los Teftamentarios: no fe haga re-

partimiento á los Indios para gallos de

vifitas , y remedien las Audiencias los

agravios que hicieren los Obifpos , y
Vifitadores fuera de fu jurifdicion.

Veafe Arzcbifpos en las leyes 21. 22.

23. 24. 25. 26. 28. 29. y 31. tit. 7.

lib.-1.fol.34. 35. y 36.

Vijitadures Eclejiqfijeos , reconocimiento

de las Audiencias , de cuentas, y teífa-

mentos de fus vifitas: y los Virreyes, y
Audiencias puedan dar proviíioncs, pa-

ra que los Prelados EclefiafHcos viiitcn

fus Obifpados.Veafe Audiencias en las

leyes 146. y 147. tit. 15. lib. 2. folio

208. y 209.

Vifitadores Eclejiajlisos , no tienen dere-

cho á los teforos , ni bienes de adorato*

rios, y guacas de los Indios. Veafe Te-

foros en la ley 5. tit. 1 2. lib. 8. fol. 64.

Vifitadores de lasRetigiones,quh in formes

han de preceder para fu elección : de-

feles favor , y ayuda por las Jufticias

Reales , y losinírruyan , fin Dejación

de los Indios:en la Religión de la Mer-

ced fe nombren, y no Vicarios genera-

les, y no fe vengan fin dar refidencia.

Veafe Religiofos en las leyes 42. 43.

44.45.)' 46. tit. 1 4. lib. 1. fol. 66.v 67.

Vi-



V de leyes de

Vifitadores
, y vifitas generales,

y otros.

Vijitadores
%y vifitas generales

, quando
conviniere fe defpachen Viíitadores de
la Cafa de Contratación

, y Audien-
cias de las Indias

, y otros Tribunales,

precediendo confulta , ley i. tit. 34.
lib.2. fol.294.

Vijitadores generales , las Jufticias de ef-

tos Reynos den á los Viíitadores
, que

fueren a la Cafa de Contratación , 6 á

otro qualquier negocio del fervicio de

el Rey, 6 bolvieren del apofento, avio,

y lo demás neceífario por fu dinero , á

precios julios , ley 2. tit.34. lib. 2. fol.

394.
Vijitadores generales , los del Confejo de

Indias , Viíitadores , ó Jueces en Sevi-

lla
, pofen en los Alcázares , ley 3. tit.

34. lib.2. fol.294.

Vijitadores generales , los Vifitadores de

la Cafa de Contratación puedan deter-

minar las caufas como criados de Mi-

niaros, y executar las penas , fiendo

fobre cantidad , ó materia de poca

importancia , ley 4. tit.34. lib. 2. fol.

294.
Vijitadores generales , los Vifitadores de

la Cafa de Contratación no hagan em-

bargo en falarios
, y fueldos , ley 5. ti-

tul.34. lib.2. fol.294.

Vifitadores generales , puedan en los ca-

minos , y viages hacer algunas diligen-

cias antes de publicar la viíita , ley 6.

tit.34. lib. 2. fol.294.

Vifitadores generales , no deben dar á las

Audiencias copia de las comifsiones,

y cédulas , y cumplen con intimar la

de fu viíita, ley 7. tit.34. lib. 2. folio

294.

Vifitadores generales , informen al Con-

fejo de las materias que fe contienen en

la ley 8. tit.34. lib.2. fol.294.

Vifitadores generales , hagan publicar fus

vifitas por todo el diítrito de la Au-

diencia que han de viíítar,ley 9. tit.34.

lib.2. fol.295.

Vifitadores generales y
los Virreyes, Pre-

las Indias. V %6o
fidentes

, y Governadores de Audien-
cias den á los Vifitadores los informes,

y advertencias que convinieren , ley

10. tit.34. lib.2. fol.295.

Vifitadores generales , los Virreyes, Pre-

íidentes
, y Oidores no impidan el uío

de las viíitas , ni conozcan de ellas por

apelación , exceífo , ni en otra forma,
ley 1 1. tit.34. lib.2. fol.295.

Vifitadores generales
, puedan entrar en

Audiencias públicas, y Acuerdos, con
que no voten pleytos , ni negocios, ley

1 2. tit.34. lib.2. fol.295.

Vifitadores generales , los Virreyes , y
Preíidentes fean vilitados como Preíi-

dentes
, y por los demás cargos

, y de

los de fus criados , y allegados fe remi-

tan á las reíidencias , ley 1 3. tit.34. lib.

2. fol.295.

Vijitadores generales , los proveídos en

oficios
, y cargos defpues de comen-

zada la vifita , eítán fujetos á ella , ley

14. tit.34. lib.2. fol.295.

Vifitadores generales , no fe vifiten mas
Oficiales Reales , que los de la Ciudad
donde reíidiere la Audiencia , ley 15.

tit.34. lib.2. fol.295.

Vifitadores generales, los libros de Acuer-

do , y otros papeles fe entreguen al

Viíitador , íi los huviere menefter : y
en que parte los ha de reconocer , ley

16. tit.34. lib.2. fol.295.

Vifitadores generaos, , no vean el quader-

no de cartas que los Oidores eferivie-

ren al Rey , tocantes á la vifita, ley 1 7.

tit.34. lib.2. fol. 296.

Vifitadores generales , no vifiten las Ciu-

. dades de fus diftritos por fus perfonas,

ni otras , ley 18. tit.34. libro 2. folio

296.

Vifitadores generales , el Vifitador pueda

nombrar las perfonas que le pareciere

para las diligencias de la viíita , ley 1 9.

tit.34. lib.2. fol. 296.

Vifitadores generales , el Vifitador pueda

ir en perfona á las averiguaciones que

conviniere hacer , ley 20. tit.34. lib.2,

fol. 2 9 6.

Vifitadores generales , los Alguaciles ma-

yores
, y otros executen lo que manda

re
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re el Viíítador , y los Oficiales Reales

pa^urn los gallos, y íalarios, de gaítos,

penas de Cámara, ó Real hacienda,ley

21.tit.34. lib.2. fol.296.

Vijitadores generales, en demandas públi-

cas
, y cargos de viíita no fe comience

por embargo de bienes , ley 22.tit.34.

lib.2. fol.296.

Vijitadores generales , hagan los cargos

de lo que por eíla ley fe declara , y no
de lo que fe exceptúa , ley 23. tit. 34.
lib.2. fol.296.

Vijitadores generales , no den copia de

los nombres , ni depoíicion de los tes-

tigos : y procedan con fecreto , ley 24.

tit.34. lib.2. fol.296.

Vijitadores generales , no manden falir

de la Ciudad , ni abítener del exerci-

cio á los viíitados , íin caufa grave , ley

25. tit.34. lib.2. fol.296.

Vijitadores generales, fufpendan a los Mi-

niaros que merecieren privación , y á

los que impidieren la viíita, ley 26. tit.

34. lib.2. fol.296.

Vifttadores generales , el Vifitador pueda

cftrañar del dillrito , y enviar a eítos

Rcynos al viiitado por gravedad de
culpas: yefto no fe entienda con los

Virreyes, ley 27. tit.34. libro 2. folio

297.

Vijitadores generales,el Vifitador fubítan-

cíe, y remita los cargos de la vifita con-

tra ios gravemente culpados,yno aguar-

de á que todo íe fenezca, ley 28. tit,

34. lib.2. fol.297.

Vijitadores generales, puedan executar las

penas impueítas a los Miniítros que tu-

vieren haciendas de grangeria , ley 29.

tit.34. lib.2. fol.297.

Vijitadores generales , no laquen cargo

fobre mal juzgado por Sala , ley 30.

tit.34. lib. 2. fol.297.

Vi/itadores generales , remitan al Govier-

no
, y Juílicia los negocios de menor

quantia ,
que no pudieren acabar , ley

31. tit.34. lib.2. fol.297.

Vijitadores generales , no cobren alcances

de cuentas , y los remitan á los Tribu-

nales , ley 32. tit.34. lib.2. fol.297.

Vijitadores generales , den cuenta al Con-

general V
fejo de lo precifo : guarden fus comif-

fiones , y juílicia , ley 33. tit.34. lib.2.

fol.297.

Vijitadores generales , el Vifitador ufe de
fus comifsiones con brevedad : apre-

mie a los Efcrivanos a que le obedez-

can , y efeufe coftas a la Real hacienda,

ley 34. tit.34. lib.2. fol.297.

Vijitadores generales, el Viíítador no pro-

rogue el termino de los fefenta dias

en las demandas públicas : y fi algu-

nas pendieren ante otros Juzgados , ha-

ga juílicia, ley $5. tit. 34. libro 2. fol.

297.
Vijitadores generales , los Vifitadores rc-

cufados fe acompañen para las deman-
das públicas, y no para la viíita, ley 36.
tit.34. lib.2. fol.297.

Vijitadores generales , refpeto de los car-

gos , y oficios Seculares no gocen los

Ecleíiaíticos
, y Cavalleros de la Or-

den de San Juan privilegio de fuero,

ley 37. tit.34. lib.2. fol.297.

V'Jitadores generales , los Vifitadores de
Fortalezas tomen cuenta de dinero, ar-

mas , y municiones , ley 38. tit. 34.
lib.2. fol. 298.

Vifitadores generales , los Vifitadores de

Caítillos , y Fortalezas viíitcn á los

Miniítros Militares, fegun fe contiene

en la ley 39. tit.34. lib.2. fol.298.

V'Jitadores generales , los Vifitadores de

Tierraflrme procedan fobre las licen-

cias dadas para paíTar al Perü , ley 40.

tit.34. lib.2. fol.298.

Vifitadores generales , con las vifitas , y
reíidencias fe envien memoriales de

comprobaciones , y en qué forma , ley

41. tit.34. lib.2. fol.298. .

Vijitadores generales , efectos de que fe

han de pagar los gaítos de las viíitas,

ley 42. tit.34. lib.2. fol.298.

Vijitadores de la Armada del mar del

Sur, el Oidor mas antiguo de Lima vi-

fite la Armada del mar del Sur de buel-

ta de viasje , con inhibición de otra

qualquier Juílicia , y la remita al Con-

fe jo, ley 43. tit.34. lib.2. fol.298.

Vijitadores , los Vifitadores puedan ocu-

par las cafas que hirvieren meneíler,

y



V de leyes de
y no defpojen á los dueños

, y denfele

los mantenimientos neceíTarios , L 44.
tit.34. lib.2. fol.299.

Vifitadores de grana y los Viíitadores Jue-

ces de grana guarden eíta ley, y procur

reníe efcufar eftos oficios , y el de Cus

Efcrivanos , ley 45. titul. .34. libras,

fol. 299.
Vifitadores , y Jueces de retajas > los

Jueces nombrados para retaliar los

tributos no lleven falario , ni otras cp¿

fas á cofia de los Indios , ley 46, tit.

34. lib.2. fol.299.

Vifitadores , los Efcrivanos de vifitas no
lleven mas derechos que el falario»

.ley 47. tit.34. lib.2. fol.299.

Vifitadores , las vifitas de Jos Cavalleros

de las Ordenes fe remitan a los Virre-.

yes , para que las puedan hacer cada

«cinco años: y en qué. forma han /de

ufar de eíta comifsion: y los defpachos

fe den por el Confejo de Indias. Auto
162. tit.34. lib.2. fol.299.

Vjfitador de los Oficiales del Confejo, fea

un Confejero. Veafe Prejidente del

Confejo en la ley 8. tit. 3. libro 2. fol.

152.

Vifitador de Oficiales en las Audiencias.

Veafe Audiencias en la ley 169. titul.

15. lib.2. fol. 211.

Vifitadores de las Provincias , Oidores

de las Audiencias. Veafe Oidores^ Vi-

Jitadores en el tit. 3 1 . libro 2. defde el

fol. 276.

Vifitadores de Audiencias , fu lugar, y lo

efpecial fi fuere del Confejo de Indias.

Veafe Precedencias en las leyes 71./ \

72. tit. 1 5. lib. 3. fol.71.

Vifitadores de Indios. Veafe Refdemias
en la ley 12. titulo 15. libro 5. folio

182.

Vifitadores de Armadas , y Flotas , y Mi-

niftros , defde quando corre fu falario.

Veafe Refidencias en la ley 4 1 . tit. 15.

lib. 5. fol. 186.

Vifitador , fobre el tratamiento de los;

Indios. Veafe Tratamiento de los In-

dios en la leyera, tit. 10. libro 6. folio

•
237- .

/

las Indias, V 36*1

Vifitas.
,

-

V¡fitas de los Religiqfos Doctrineros., en
qué forma fe han de hacer por los Pre-

lados Eclefiafticos , y ufar de fus facul-

tades: y las Audiencias no los admi-
tan , ni oygan fobre fu forma , por via

de fuerza. Veafe Religiqfos Dottrine* •

rarenlas leyes 28. 29. y 31. tit. 15.
lib.i.fol.8o. 81. y 82.

Vifitas de los Cavalleros de las Ordenes

Militares , no fe haga fin defpaclio del

Confejo de Indias. Veafe Cedidas en¡

la ley 39. tit. i . lib.2. fol. 131.

Vifitas,en el Confejo fe confulten al Rey
las vifitasque fe declara. Veafe Confejo

de Indias en la Jby 64. tit. 2. lib.. 2.

fol. 1 43.
Vfitas de Miniflros, fe provean con gran

confideracion. Veafe Confejo de Indias

en el Auto 9* titul. 2. lib. 2. fol. 146.

y ..Audiencias\ tit. 15. delmifmo libro,

fol. 214.

Vifitas de las Audiencias , y otros Tribu-

nales., Veafe Vifitadores generales en el

tit.34. lib. 2. defde el fol. 294.

Vifitas de los Prelados Eclefiafticos, y fus

efe&os. Veafe Informes en la le^ 2^.

tit; 1 4; lib; 3. fol. 61.

Vifitas de los Goyernadores , Corregido-

res
, y Jufticias , en qué forma : hagan

jufticia a los pobres : avifen a las Au-
diencias : no fean remiífos : no lleven

falarios , ni derechos : no echen huef-

pedes , ni fean gravofos : viíiten Mefo-

nes, y Tambos : hagan que los haya, y
que fe pague el hofpedage a los In-

dios : vifiten fus Pueblos : den a enten-

der , que les van á hacer jufticia : remi-

tan a las Jufticias los pleytos pendien-

tes , y durante fu oficio no vifiten mas

de una vez fin caufa urgente , y con li-

cencia. Veafe Governadores en las le-

yes 15. 16. 17. 18. 19. 20. y 21. tit.

2. lib. 5.631.148.

Vifitas de los Alcaldes ordinarios ; en de-

fecto de los Governadores , 6 Corregi-

dores. Veafe Alcaldes ordinarios en la

ley 17. tit.3. lib.5. fol. 1 54.

I7?-
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Vifitas , en juicio de vifita ,
prohibida la

íuplicacion de las íentencias del Con-

fejo. Veafe Apelaciones en la ley 31.

tit. 12. lib.5. rol. 1 75.

Vifttas de las Armadas , y Flotas
, fu for-

ma , y los que fe incluyen , y elcluyen.

Veafe Refidemias en las leyes 17. y
18. tit.15. lib.5. fol. 182. y 183.

Vifttas, tomefe cuenta délo librado á los

Oficiales Reales. Veafe Refidenciastñ

la ley 33 tit. rfi líb.5. fol. 1 84.
-

Ventas, fobre fraudes de derechos, y tráef

fuera de regíuro en las Armadas,y Pío-

tas, baile probanza por teftigos fingu-

lares..Vtafe Reftdehcias en lá ley 45.
tit.15. lib.5. fol.'idf».

Vifttas de Armadas, y PIotas ,WVifita-

dofés deben avilar a los Contadores de

Averia de lo que redi I tare , tocante á

cuentas. Veafe Averia en la ley 46.

tit. 1 5. lib.5. fol. 186.

Vifitas, forma en la cobranza de falarios,

y fatisfacion juftadé los Jueces Viiita-

dores de las Armadas,y Flotas,
1

1. 47.
tit.15. lib.5. FdífifWft

Vifitas de Armada, y Flota, la reíidcncia

fea en forma de vifita. Veafe Arma-

das, y Flotas en la ky 6 1. tit. 30. lib.

o. fof.50.

Vifttas , Efcrivanos de vifitas , las copien,

y entreguen en las Audiencias. Veafe

Re/ideni-ias en la ley 48. tit. 15. lib.5.

fol. 187.

Vifitas, cargos de tratos, y contratos,

quando paíían contra herederos
, y fia-

dores , y en qué forma. Veafe Refiden-

ciasen lal.49. tit.15. lib.5.W l8 7*

Vifitas de Cavas Reales, en qué cafos,y á

cuya corta. Veafe Caxas Reales en la

ley 17. tit.6. lib.8. fol. 41.

Vifita de la Cafa, comprehende al Confu-

tado. Veafe C,n filiado de Sevilla en la

ley 58. tit.6. lib. 9. fol. 174.

Vifita del Receptor de la Averia. Véale

Averia -en la ley 3. tit. 9. libro 9. fol.

174.

Vifttas de Caítillos , y Fortalezas por los

Generales. Veafe Generales en la ley

86. tit. 15. lib.9. fol. 2 24.

Vijúas y Oficiales de las Armadas, y Flo-

general V
tas

, que fe declara , deben eflár al juV

ck^ de vifita. Veafe Veedor
, y Conta-

dor de las Armadas , y Flotas en la

ley 55. tit.16. lib.9. fol. 254.
Vifita de Cabos , y Oficiales de Armadas',

y Flotas , fobre arrimarfe Navios, Bar-

cfcs->,:y Fragatas á los Galeones, y Flo-

tas , llegando a las Coilas de Efpaña,

féá capitulo de vifita , y fe de por iní-

fflicáon. Veafe Navegación
, y viage

en k ley $3* tit.36. lib.9. fol - 85«

Vifitas de urbanidad,

Vifitas dt urbanidad,tiO vifiten los Inqui-

fidores. Veafe Inquificicn en la ley 30.
num.i 1. tit. 19. lib. 1. fol. toi.

Vjfitds de urbanidad,no hagan los Minit
tros Togados. Veafe Prefidentes en las

leyes 49. y 50. tit.16. lib.2. fol. 221.

Vifitas ,y Vifttadores de Navios.

Vifttas , y< Vifttadores de Navios , no fe

Í>ueda cargar Navio para las Indias fin

ioencia de la Gafa de Sevilla , que le

dé vifita , hallándolo como conviene,

ley 1. tit.35. lib.9. fol. 68.

Vifttas deNavioj,¿Q ninguna parte pueda

ir Navio á las Indias, fin ir viíitado por

la Cafa de Sevilla
, y con Armada , 6

Flota , ley 2. tit.35. lib. 9. fol. 68.

Vifttas de Navios , no fe dé viíita á nin-

gún Navio , ni Fragata, fin dar prime-

ro cuenta al Confejo , ley 3. titul. 35.
lib.9. foL 68 '

Vifttas,y Vifttadores de Navios, los Vifi-

tadores no puedan ir a vifitar fin man-

damiento de la Cafa , ley 4. titul. 35.
lib.9, fo1 -68 '

Vifttas,y Vifttadores de Navios , los dos

Viíitadores concurran a les vifitas de

Navios , íi no fuere en Sanlucar, ó Cá-

diz , donde baile que fe halle el uno

folo, ley 5. tit. 35. lib. 9; fol. 68.

Vifttas,y Vifttadores de Navios, los Vift-

tadores hagan la primera vifita , y den

relación á la Cafa , para que dé licen-

cia, y no lleven derechos,ley 6. tit. 2,5*

lib. 9.fol.68.

VU



V de leyes de
Vifitas de Naos , á ninguna Nao fe dé

primara viíita , ii no tuviere hechas

las puentes de quarteles , y dos timo-
r nes, ley 7. tit.35 . lib.9. fol.69.

Vifitas de Naos , a la primera viíita fe

halle el General : y que Miniftros han

de intervenir : y como fe ha de hacer,

I y en qué cafos, ley 8. tit.35. libro 9.

foi.69.

Vjitadores ,y Vifitas de Naos , los Viíi-

tadores hagan las viíitas con los Gene-

rales : y vean ii las Naos van confor-

me á la ley 9. tit.35. lib.9. f°l-6 9-

Vifitas de Naos , la íégunda vifita fe ha-

ga conforme á la ley 10. tit. ¿§. Hb.9.

fol. 69.

Vifitas de Naos , la tercera vifita fe haga

con cuidado , fin dar regiftro á Navio,

que no tenga lo ordenado
, y las pre-

venciones convenientes, y neceífarias,

en que fe procederá con todo rigor,

ley 11. tit,35. lib.9. 6^-69-

Vifitas , y Vijitadores de Naos , quando

los Viíitadores hicieren la ultima vifita

de los Navios , tengan en fu poder la

*
. primera, l.i -2. tit.35. lib.9. fol.69.

Vijitas , y Vijttadores de Naos , la vifita

tercera té haga por la fegunda : y los

V.ifitadores executen lo ordenado,!. 1 3

.

' tit.35. ¿b.9. íbi.70.

Vifitas ,-y Vijitadores de Naos , los Vifi-

"

tadores hagan facar la carga ,
que fue-

• re demaíiada : y fi fe bolviere a intro.

ducir, 6 cargar otra , fea perdida, 1. 1 4.

tit.'35. lib.9. fol.70.

Vifitas de Navios, la ropa , y mercade-

rías ,
que fe hallaren en las viíitas de

Navios , haciendo carga demaíiada , fe

entreguen a fus dueños , íi por otra

caufa no fueren prohibidas , ley 15.

tit.35. lib.9. fol.70.

Vijttas de Navios, en facar del Navio,

6 dexar en él , ai tiempo de la vilka, la

hacienda de Mercaderes, y Paífageros,

fe guarde la orden de la ley 1 6. tit.35.

lib.9. fol -7°-

Vifitas , y Vjitadores de Naos , á cada

Flota que faiiere fe halle uno , 6 -dos

Jueces Oficiales de la Cafa, ley 17.

tit.35. lib.9. fol.70, 2s/&» innQvado.cn
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quanto al turno. Veafe la Nota , que
ella al fin del miímo titulo, fol.77.

Vifitas
• , y Vijitad res dt Naos , el Juez

Oficial
, que hiciere la viíita

, proceda

contra los culpados en ella, y guárdete

lo ordenado, ley 18. tit. 35. lib. 9.

fol. 70,.

Vifitas , y Vijitadores de Naos , los Vi-

íitadores vean íi las Naos llevan bafti-

mentos , agua , y leña bailante, ley 1 9.

tit.35. lib.9. r°l-7°-

Vifitas de Na^s , los Maeftres en la viíita

hagan juramento de no llevar perfona

Eclefiaftica , ni Secular Un licencia : y
en los Puertos fe averigüe , y ponga

en el regiftro, ley 20, tit. o>5* libro 9.

fol. 70.

V¿/itas , y Vjitadores de Naos , los Vi-

íitadores efcrivan las viíitas de fu ma-

no , y las firmen los Efcnvanos de las

Naos, I.21. tit.35. lib.9. foí.70.

Vifitas de Naos , no fe preíten anclas , ar-

mas , artillería , ni aparejos , ni fe fu-

pongan Marineros para las viíitas , fo

las penas declaradas x ley 22. tit.35.

lib.9. fol. 70.

Vifitas de Naos , la artillería , armas
, y

municiones , que fe facaren de Naos,

defpues de viíitadas, y regiftradas, fean

perdidas , ley 23. tit. ^^. libro 9. fo-

lio 7 1

.

Vifitas , y Vifitadorts de Naos , á la vi*

' fita de Navios fueltos
, y - de avifo,

vaya con el Viíitador un Efcrivano de

la Cafa , y la entregue original ,1. 24

.

tit.35. lib.9; fol-7 1 '

Vijitas,y Vjitadores de Naos,ú Prefiden*

te, y Cafa de Contratación hagan guar-

dar las leyes, y Aranceles á los Viíita-

dores, y Miniftros, y caftiguen los cul-

pados, I.25. tit.35. lib.9. fol.71

.

Vijitas , y Vijitadores de Naos , los Vi-

íitadores de Naos no lleven comidas,

ni colaciones , ni fe les dé mas que fus

derechos , y falarios , ley 26. tit. 35.

lib.9. fol-7 1 -

Vjitadores de Naos , crecimiento del fa-

lariode los Vifitadores , 1. 27. tit. ^.
lib.9. fol.7J.

Vjitadores de Naos , los cinquenta mil
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maravedís , que tienen en penas de Cá-

mara , no las haviendo fe les paguen de

Averia , ley 28, tit.35. lib. 9. fol.71.

Vifitadores de Naos , a los Diputados de

los Mareantes fe entreguen los repar-

timientos hechos para la paga de los

Vifitadores de Naos , ley 39. tit. 35.
lib.9. fol.71.

Vifitadores de Naos , denfeles cada año

tres propinas, ley 30. tit.35. lib.9. fol.

71-

Vifitadores de Naos , guardenfeles fus

preeminencias , y en el afsiento , y fir-

mas tengan el lugar que fe declara, ley

3 1 . tit.35. lib.9. fol.7 1

.

Vifttas de Naos , las Naos de Armada fe

vi(¡ten como las demás, de ida , y buel-

ta de viage , ley 32. tit.35 . lib. 9. folio

Vi/itadores de Naos , no haya en Cádiz

Vifitadores de Naos , y acudan los de

Sevilla, ley 33. tit.35. lib.9. fol. 79.

Vijttadores deNaos , la Cafa de Contra-

tación , y Vifitadores no confientan

• paíTar á las Indias plata , ni oro labra-

do, fin licencia del Rey,ley 34. tit.35.

lib.9. fol.72.

Vifitadores de Naos , los Jueces , y Vifi-

tadores no confientan paífar á 4a& Li-

dias hierro de Lieja , ley 35 . tit.35. lib.

9. fol.72.

Vifitadores de Naos , el Prefidente, y J\jp

ces de la Cafa de Contratación deSevi-

11a vifiten con mucho cuidado , y reco-

nozcan fi fe llevan á las Indias piftole-

tes , y arcabuces menores de marca , y
executen las penas impueftas por leyes,

y pragmáticas de cftos Reynos de Caí
tilla, ley 36. tit.35. lib.9. fol.72.

V¿fitas de Naos , viíitas que fe ban.de ha-

cer en las Indias , y á buelta de viage á

las Naos de Flotas, ley 37. tit.35. lib.

9. fol.72. jíi

Vijitas de Naos,Jos Oficiales Reales de los

Puertos vifiten los Galeones , y .Naos

de Armadas , y Flotas , como las mer-

chantas,1.38. tit.35. lib.9. fol-72 »

V¿/itas de Naos¿os Oficiales Reales hagan

las viíitas de los Navios, y condenen lo

que fuere fin regiítro : y no admitan

manifeftaciones , ley 39. tit.35. lib.gV

fol. 72.

Vifitas de Naos , en la vifita de Navios

en Puertos de las Indias , el Governa-

dor, y Oficiales Reales guarden la fof-

ma de !a ley 40. tit.35. lib.9. * ^ 73*
Vifitas de Naos , nombramiento de los

Guardas para viíitas de Naos : y de lo

que devengaren por fu trabajo no pa-

guen media annata , ley 41. tit.35.

lib.9. f°l-73 #

Vifitas de Naos , al Governador de Car*

tagena toca nombrar en Ínterin Guar-

da mayor : y con que fianzas ha de fer

recibido el que lo fuere en propriedad,

y los que íirvieren en Ínterin , ley 42

.

^
tit.35. Ib.9. fol.73.

Vifitas de Naos, en las vifitas de los Puer-

tos no tomen mi ultra losOficiales Rea-

les á la gente de Armadas, ni Flotas, y
folamente vifiten las Naos en quanto

á perfonas , mercaderías , y cofas pro-

hibidas, I.43. tit.35. lib.9. ^'73*
Vjfitas de Naos, los Governadores , 6 fus

Tenientes fe hallen con los Oficiales

Reales a la vifua de los Navios , 1. 44.
tit. 35. lib.9. fol. 73.

Vifitas de Naos , íi avilado el Governa-

dor,© fu Teniente para las vifitas no
acudieren luego profigan los Oficiales

Reales folos, ley 45. tit.35. libro 9.

fol.73.

Vifitas de Naos , los Governadores no
impidan , antes favorezcan á los Ofi-

ciales Reales en hacer las vifitas , ley

46. tit.35. lib.9. f°l-73*

Vijitas de Naos , las Audiencias , y Go-

vernadores no envíen á vifitar Navios

fin los Oficiales Reales , ley 47. tit.35.

lib. 9. fol. 73.
Vijitas de Naos , li al tiempo de la vifita

huviere nueva de enemigos , falgan los

Navios bien prevenidos , 1. 48. tit. 35.
lib.9. f°^73 #

Vifitas. de Naos , en el conocimiento de

las caufas de Navios
,
que fueren al

Rio de la Plata , el Governador, y Ofi-

ciales Reales procedan conforme ala

ley.49. tit. ^. lib. 9. fol. 74.

Vifitas de Naos , los Governadores de loa

Fuer.
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Puertos no den licencia para Tacar co-

fa alguna por ellos fin los Oficiales

Reales , ley 50. tit.35. lib.9. fol.74.

Vijitas de Naos , el Fiícal de Santo Do-
mingo fe halle con los Oficiales Rea-

les á la villa de los Navios , ley 5 1

.

tit.35. lib.9. fol.74.

Vifitas de Naos , el Oficial Real , que

eítuviere en Payta , viíite los Navios,

y avife al otro , ley 52. tit. 35. lib. 9.

fol. 74.

Vifttas de Naos , el Oficial Real de Cax-

tula viíite ios Navios que allí entra-

ren , y falieren , con afsiftencia de el

Alcalde mayor , ley 53. tit. 35. lib.9.

fol. 74.

Vifttas de Naos, los Alcaldes mayores de

los Puertos no entren en los Navios

halla que los Oficiales Reales los hayan

vi!itado,1.54. tit.35. lib.9. fol.74.

Vijitas de Naos , los Oficiales Reales vi-

íiten los Navios , Fragatas , y Barcos,

que fueren de otros Puertos de las

Indias , como los que van de ellos

Reynos, I.55. tit.35. lib.9. f°^74«

Vifitas de Naos , los Generales dexen vi-

fitar los Navios de avifo , y de ello

den teftimonio al Maeftre los Oficiales

Reales, I.56. tit.35. lib.9. ^-75-
Vifitas de Naos,los Generales,y Almiran-

tes no viíitenlos Navios que entraren

en los Puertos,ni conozcan de fus cali-

fas , y folo hagan las diligencias permi-

tidas, ley 57. tit.35, lib.9. fol.75.

Vifttas de Naos,en Cartagena el Alcayde

del Fuerte principal, 6 fu Teniente, re-

conozcan los Navios que entraren , y
falieren , y no los detengan , vifiten, ni

hagan vejación , ni lleven derechos : y
lo efpecial en quanto á los Barcos del

trato, ley 58. tit.35. lib.9. fol.75.

Vifitas de Navios, el Caftellano del Mor-

ro de la Habana viíite los Navios que

entraren,y falieren, por lo militar: y lo

demás dexe al Governador, y Oficiales

Reales, I.59- tit.35. lib.9. fol.75.

Vijitas de Naos, los Caílellanos,y Alcay-

des de las Fuerzas reconozcan los Na-

vios que en los Puertos entraren , y fa-

lieren, fin vejación de las partes, ni lie*

Tom.IV.
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var interés, y luego entren a vifitar los

Oficiales Reales,ley 6o. tit. 35. lib. *6

fol. 75.
Vifitas de Naos, en los Puertos de las In-

dias fe hagan ante los Efcrivanos de
Regiítros , 1.6 r» tit. 35. lib.9. fol. 75.

Vifttas de Naos , en las vifitas de Naos
para Efpaña fe aliften los que en efta

ley fe contienen: y los que vinieren

prefos, ley 62. tit.35. lib.9. f°l-75-

Vifitas de Naos,los Jueces Oficiales de la

Cafa con Alguacil , y Efcrivano vifi-

ten los Navios que vinieren de las &$
dias, y hagan las apreheníiones, y apli-

caciones, I.63. tit.35. lib.9. fol-75*

Vifttas de Naos , los Jueces Oficiales de
Sevilla no den comifsion para vifitar

Flotas , ni Armadas de las Indias , ni

las vifiten ellos , haciendo buen aco-

gimiento a los paílageros
, y perfonas,

que vinieren en ellas , ley 64. tit. 35.
lib.9. fol.76.

Vifttas de Navios , las Jufticias de San-

lucar no fe introduzgan en vifitar Na-
vios de Indias fin comifsion de la Ca«

. fa, ley 65. tit.35. lib.9. fol,76.

Vifttas de Naos , la vifita de las Nao»
que vinieren de las Indias fe haga den-

tro de un dia , y en ella fe vea , y re-

conozca lo que viene , y fe ordena por

la ley 66. tit.35. lib.9. fol.76.

Vifitas de Naos , en los Navios no íe

pongan mas Guardas que los necella>

rios , y forzofos
, que fean perfonas

de confianza , y a coila de culpados,

ley 67. tit.35. lib.9. fi>l<7&

Vifitas de Naos , lo difpuefto para los

Navios que van a las Indias , fe guar-

de en las que vinieren : y en qué p enas

fe incurre por la contravención , 1. 68.

tit.35. lib.9. fol.76.

Vifitas de Navios , forma de hacer las

vifitas de buelta de viage, 1. 6 9.tit.35,

lib.9. fol.76.

Vifitas de Naos , mas calidades de las

vifitas de Naos de buelta de viage , y
fi fe traxeren Indios , ley 70. tit. 3^,
lib.9. f°l*76.

Vifitas de Naos , fepafe, y fe averigüe en

ellas
,
que perfonas han muerto en el

Ppp via-



"V índice
! vlage , y qué bienes dexaron , y fe af-

»- fíente en el libro de difuntos , ley 7 1

.

tit.35. lib.9. fol.76.

Vifitas de Naos , en la vifita de buelta

de viage fe vea fi deben fueldos a Ma-

rineros , y fe les hagan pagar , ley 72.

s tit.35. lib.9. fol.77.

V[fttas de Navios , por la ultima vifita

de ida fe tome cuenta a los Maeftres,

a la buelta , de la gente que huvieren

llevado, ley 73. tit. 35. libro 9. fo-

lio 77.

Vifitas de Naos , las prefentaciones , y
mueftras de la gente de mar , no fe

hagan ante el Oficial mayor de la Con-

taduría , fino ante el Juez Oficial , y
Fifcal de la Cafa, ley 74. tit.35. lib.9.

fol. 77.

Vifitas de Naos , el Juez Oficial que

• fuere al defpacho, yviiita delosGa-

- leones, y Flotas , de ida , y buelta , ha

de fer nombrado por el Confejo en

• cada ocalion. Veafe la Nota titul. 35.

lib.9. fol-77-

Vifitas de Navios , qué derechos pueden

llevar los Miniftros de la Inquilicion.

i Véale Inquificion en la ley 30. num.

17. tit. 19. lib. 1. fol. 1 02.

Vifitas de Navios , hallcnfe prefentes los

- Fifcales de Santo Domingo, y Filipi-

nas. Veafe Fifcales en la 1. 1 8. tit. 1 8.

lib.2. fol.235.

Vifitas de Navios , con los Alguaciles

- mayores. Veafe Alguaciles mayires

% en la 17. tit.20. lib.2. fol.242.

V[fitas de-Navios y
por los Oficiales Rea-

i les. Veafe Al nojarifazgos en la 1. 3 1

.

tit.i5.1ib.8.fol.8o.

Vifitadores de Navios , fu afsiento en la

• Caía de Contratación. Veafe Cafa de

Contratación en la ley 1 1 . tit. 1 . lib. 9.

• fol. 132.

Vijitadores de Navios , fus pofadas cer-

ca de la Cafa de Contratación. Veafe

Alguaciles de la Cafa en la I.7. tit. 1 1

.

lib.9. fol.202.

Vifita , fe dé con brevedad á los Maeftres,

y Pilotos, que huvieren entregado, por
r la Cafa. Veafe Cafa de Contratación

• en la ley 55. tit. i . lib.9. fol. 138.^

-fiíV

General V
Vifitas de Navios. Veafe Juez de Cádiz

en las leyes 12. 14. y 15. tit. 4. lib. 9.
fol. 1 60.

Vifitas de Navios^por el Juez Oficial que
va al defpacho , lean con mucha adver-

tencia : y con qué prevenciones. Veafe

Juez Oficial que va al defpacho en las

leyes ^.y 8. tit.5 .lib.9.fol. 1 62 .y 163.
Vifitas de Navios , los Vifitadores de Na-

vios intervengan en lo que fe ordena.

Veafe Generales en la ley 16. tit. 1 5

,

lib.9.fol.2i2.

Vifitas de los Generales en Efpaña , y de
viage a las Indias. Veafe Generales en
las leyes 22. 23. 24. 25. 26. 28. 29.

49. 50. y 5 1 . tit. 1 5 . lib. 9. fol. 2
1
3.

214. 217. y 218.

Vifitas de Navios. Veafe el cap. 7. y 19,
de la Inftruccion de Generales en la

ley 133. tit. 1 5. lib.9. f°l-232.

Vifitas de Navios de Armada , ó Flota,

por el Veedor, y para qué efecto. Vea-
fe Veedor en las leyes 14. y 1 5. tit. 1 6.

. lib.9. fol.248.

Vifitas á que fe debe hallar el Veedor de

la Armada , y Flota
, y de lo que debe

dar avifo , y donde. Veafe Veedor en

laley32.tit.6.1ib.9.fol.25i.

Vifita primera de las Naos, afsiftaá ella

el Artillero mayor para lo que íe de-

clara. Veafe Artillería en la ley 11.

tit.22. lib.9. fol.279.

Vifita de los Maeftres de Naos. Veafe

Maejlres de Naos en la 1. 25. tit. 2 4.

lib.9. f°l- 2 94«
Viftas de Navios , fi el Maeftre no hu-

viere fatisfecho el regiftro antecedente,

no fe le dé nueva viíita. Veafe Maef-
tres de Naos en la 1. 2j. tit.24. lib. 9.

fol.295.

Vifitas de Navios , defpues de hechas no
fe introduzga ropa. Veafe Maejlres

de Navios en la ley 30. tit. 24. lib. 9.

fol.295.

Vfitas de Navios , llegando a los Puer«

tos de Efpaña ninguno defembarque

en tierra antes de la viiita. Veufe

Maejlres de Navios en la L40. tit. 2 4.

lib.9. f°l- 2 96.

Vifitas de Naos', reconózcate la xarcia en

. .- .ellas,



V de leyes de
ellas. Veafe Xarcia en la ley 9. tit. 29.

lib. 9. fol. 40.

Vifítas de Naos , no fe dé viíita á Navio

viejo , ni a los que fe refiere. Veafe

Armadas y y Flotas enlal. 17. tit.30.

lib. 9. fol. 43.

Vijitas de Navios , antes de fer vifitados

no fe defcarguen. Veafe Carga ,y dej-

carga en la ley 18. tit. 34. lib. 9. folio

66.

Vijitas de Naosdz Armada , y Flota por

el General antes de falir de la Habana,

y con qué prevenciones. Veafe Nave-

gacion,y viageen la ley 36. tit.36. lib.

9. fol. 83.

Vifitas de Naos , vifitenfe los avifos
, y

guardefe en ellos lo ordenado con los

demás Navios. Veafe Avifus en las le-

yes 3. y 13. tit. 37. lib. 9. fol. 87.

Vifitas de Naos ,
que fueren a cargar á

las Canarias.Veafe Comercio de las Ca-

narias en la ley 3. tit. 41. lib. 9. folio

1 10.

Vijitas de Naos de las Canarias en las In-

dias. Veafe Comercio de las Canarias

en la ley 39. tit. 4 1 . lib. 9. fol. 1
1
3*

Vijúa de Navios de la Efpañola. Veafe

Navegación de las Islas de Barlovento

en la ley 23. tit. 42. lib. 9. fol. 1 17.

Vijitas de Naos , en el Callao por quien

fe han de hacer , y en Panamá qué

Miniftroshan de intervenir. Veafe Ar-

madas del mar del Sur en las leyes 1 3.

y 14. tit. 44. lib. 9. fol. 12 2.

Vijitas de Naos de Chinos. Veafe Na-

vegación de Filipinas en la 1. 3. tit. 45.

lib. 9. fol. 123.

Vijitas de Naos , en Manila fe hallen los

Fifcales de la Audiencia. Veafe Na-

vegación de Filipinas en la 1.
1
3. tit.45.

lib. 9. fol. 124.

Vijitas de Naos , los Oficiales Reales de

Manila vifiten las Naos de Nueva Ef

paña , y que plazos pueden borrar.

Veafe Navegadm de Filipinas en la

ley 524. tit.45. lib, 9. fol. 125.

Vijitas de Naos, hagan los Provifores

para reconocer los libros. Veafe LU
bros imprejfos en la ley 6. tit. 24. lib.

j. fol. 124.

7lm.IV
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Vijitas de Cárcel.

Vijitas de Cárcel , las Audiencias viíiten

las Cárceles los Sábados
, y Pafquas,

ley 1. tit. 7. lib. 7. fol. 293.
Vijitas de Cárcel , la viíita de Oidores fe

haga los Sábados por la tarde , ley 2.

tit. 7. lib. 7. fol.
2 93.

Vijitas de Cárcel , demás de los Sábados
fe viíiten las Cárceles los Martes

, y
Jueves ,

li conviniere ,ky 3. tit. 7. lib.

7. fol. 293.
Vijitas de Cárcel , precifamente fe hallen

en ellas dos Oidores , 1. 4. tit. 7. lib.7.

fol. 293.
Vifítas de Cárcel, eri las de Lima

, y Mé-
xico concurran tres Jueces , 1. 5. tit. 7.
lib.7. f°l* 2 93*

Vijitas de Cárcel , tenga el Corregidor

en ellas fu lugar , ley ó. tit. 7. libro 7.

fol. 2 93.
Vijitas de Cárcel , los cafos graves de viíi-

ta fe confulten con el Virrey , y Au-
diencia, 1. 7. tit. 7. lib.7. fol. 293.

Vlfitas de Cárcel , los Oidores de Lima,

y México no conozcan en las vilitas

de Cárcel de negocios fentenciados en
reviíla por los Alcaldes del Crimen,

ley 8. tit. 7. lib. 7. fol. 293.
Vijitas de Cárcel , los Oidores puedan de-

terminar en ellas fobre fentencias man-
dadas executar , fin embargo de fiipli-*

cacion , ley 9. tit. 7. lib. 7. fol. 293.
Vijitas de Cárcel , acabada la viíita gene-

ral , voten los Oidores en el Acuerdó-

los negocios
, y caufas , ley 10. tit. 7.

lib. 7. fol. 2 94.

Vijitas de Cárcel , los Oidores no füelten

en vifítas de Cárcel á los prefos por

el Prefidente, y Oidores lin fu acuer^

do , ni á los del Tribunal de Cuentas,

ley 1 1 . tit. 7. lib. 7. fol. 294.

Vifítas de Cárcel , en México viíiten los

Oidores las Cárceles de Indios los Sá-

bados , ley 12. tit. 7. lib.7. f°l- 2 94-

Vijitas de Cárcel, los Oidores Viíitadore9

de Indios vean , y reconozcan los teíti-

gos , y no viíiten por relación , ley 1 3.

tit. 7. lib.7. fol-294-

Vifítas de Cárcel , forma de defpachar en

Ppp 2 vi-
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viíita á los Indios preíbs por deudas,

que fe han de entregar a fus acreedo-

res , ley. 1
4. tit. 7. Ub. 7. fol. 294.

Vifttas de Cárcel , los Oidores no fuelten

en ellas , ni den efperas a los cafados

preíbs por aufentes de fus mugeres,

ley 1 5. tit.7. lib.7. fol.295.

Vifttas de Cárcel , en ellas no fean fueitos

los prefos por alcavalas , y derechos

Reales, ley 16. tit.7. Kb-7- fol.295.

Vifttas de Cárcel , los prefos por penas

de ordenanza , no fean fueitos fin de-

portarlas : y haya en las Audiencias

Sala de Relaciones de ellas caufas , ley

17. tit.7. lib. 7. fol. 295.

Vifitasde Cárcel, afsiftan los Alguaciles

mayores. Veafe Alguaciles mayores en

la ley 19. tit. 20. lib.2. fol. 242.

V¡Juas de Cárcel , como fe han de haver

en la afsiftencia los Efcrivanos de Cá-

mara , y fus Oficiales. Veafe Efcriva-

nos de Cámara en la ley 56. tit. 23.

lib.2. fol. 253.

Vifttas de Cárcel , afsifta el Abogado de

pobres. Veafe Abogados en la ley 26.

tit.24. lib.2. fol. 257.
Viudas.

Viudas de Miniftros , informen las Au-

diencias para hacerles merced. Veafe

Oidores en la I.95. tit. 1 6. lib.2. f.2 27.

Vizcaya.

Vizcaya , afsiftencia del Governador de

la Vizcaya. Veafe Gobernadores en la

ley 33. tit. 2. lib. 5. fol. 1 50.

Vizcaya , la adminiítracion de azogues

toca a los Oficiales Reales de la Nue-

va Vizcaya.Veafe Ejlancos en la ley 5.

tit.23. lib.8. fol. 105.

Ulhua.

Ul/iua , Alcayde del Caftillo , fubordina-

do á los Generales de las Flotas. Vea-

fe Cajldlanos en la ley 11. tit. 8. lib. 3.

fol.37.

Ulhua , los Carreteros eftén allí quando

fe ordena , y fobre fus fletes , y reparti-

mientos. Veafe Caminospúblicos en la

ley 3. tit. 17. lib.4. fol. 1 1 2.

Union.

Union de las Indias Occidentales á la Co-

rona de Caílilla. Veafe Dominio de kis

general V
Indias en la ley 1 . tit. 1 . lib. 3. fol. 1

.

Union de Corregimientos
,

prohibida.

Veafe Provificn de oficios en la Ly 5 7.

tit.2. lib.3. f°l'9«

Univerfidades , y E/ludics.

Univerfidades ,y Ffludios , fundación de

las Univerfidades, y Eftudios generales

de Lima , y México , ley 1 . tit. 2 2 . lib.

1. fol. 1 10.

Univerftdades , en las Univerfidades par-

ticulares fe guarde lo uifpueito para

cada una : y las que fueren por tiempo

limitado acudan á pedir las proroga-

ciones al Coniéjo , ley 2. tit. 22. lib.i

.

fol. 1 10.

Univerftdades , guarden fus eftatutos,con-

firmados por el Rey, y los Virreyes no
los alteren fin las calidades de la ley 3.

tit. 22. lib. 1. fol. 1 10.

Univerfidades , la elección de Rector en

la Univcrfidad de Lima fe haga el ulti-

mo dia del mes de Junio,ley 4. tit.22.

lib. 1. fol. 1 10.

Univerftdades , los Virreyes no impidan

á las Univerfidades la libre elección de

Redores , y Catedráticos , y dar gra-

dos, ley 5. tit. 22. lib. 1. fol. ni.
Univerftdades , en la de Lima fea el Rec-

tor un año Eclefiaílico
, y otro Seglar,

ley 6. tit. 22. lib. 1. fol. 111.

Univerftdades , los Oidores , Alcaldes , y
Fifcales no fean Redores de ellas , ley

7. tit. 22. lib. 1. fol. 1 11.

Univerftdades , los Redores de las de Li-

ma^ México puedan traer dos Negros

lacayos con efpadas , ley 8. tit.22. lib.

1. fol. III.

Univerftdades , los Redores de las Uni-

verfidades puedan nombrar un Algua-

cil de Corte , con falario , y propina,

ley 9. tit. 22. lib. 1. fol. 1 1 1.

Univerftdades , el Dodor mas antiguo

de la facultad de Cañones fea Decano,
aunque fea Oidor , ley 10. tit. 22. lib.

1 . fol. III.

Univerftdades , en la de Lima fea Con-
íiliario un Colegial Real , ley 11. tit.

22. lib. 1. fol. ni.
Univerfidades , los Redores de las Uni-

verfidades deLima,yMexico,terigan la



U de leyes de
)urifdicion que fe declara , ley 12. tit.

22. lib.i. fol.i 1 1.

Unherftdades , en la de México fe guar-

den al Maeftre Efcuela las preeminen-

cias que en la de Lima ,1. 13, tit. 32.

lib. 1. fol. 112.

Unlverfidades , los que recibieren gra-

dos hagan la profefsion d e la Fe , y ju~

ren obediencia
, y lealtad, 1. 14. tit.22.

lio. 1. fol. 1 12.

Unherjidades , los Graduandos juren la

opinión pia fobre la Concepción de la

\ irgen Sandísima fin mancha de pe-

cado original , ley 1 5. tit. 22. libro r,

foi.112.

Unherjidades , los Maeftre Efcuelas fean

Chancilleres , y den los grados en las

Igleíias Catedrales , ley 16. tit. 22. lib.

1. fol. 1 12.

Unherftdades , el Doctor mas moderno

de la facultad dé el vejamen , y con

qué aprobación , ley 17. tit. 22. lib.i.

fol. 1 12.

Unherjidades , al examen fecreto de los

Licenciados entren los que por efta

ley fe declara , ley 18. tit. 22. libro i.

fol. 113.

Unherjidades, los Oidores , Alcaldes,

y Fifcaies entren por fupernumerarios

en los examenes de los Licenciados,

ley 19. tit. 22. lib. 1. fol. 1 13.

Unherftdades , al examen fecreto de Li-

cenciados no fe halle quien no tuviere

voto , ley 20. tit. 2 2. lib. 1 . fol. 1
1
3.

Unherftdades , en los examenes fecretos

de Licenciados arguyan los Doctores

mas modernos , fegun fus facultades:

y quando fe han de admitir fupernu-

merarios, y fubititutos, 1. 21. tit. 22.

lib. 1. fol. 1 13.

Unherftdades , en el examen fecreto no

fe pueda votar fegundavez, ley 22.

tit. 22. lib. 1. fol. 1 13.

Unherftdades , al tiempo de votar en los

grados de Licenciados no fe mueftren

las AA. ni RR. ley 23. tit.22. lib. 1.

fol. 1 13.

Unherftdades,& Colegial Real, que no lo

huviere fido dos años,no goce del privi-

legio del grado,!. 34.tit.22.lib. 1 ,f. 1 1 4.

las Indias. U 36*5
Unherftdades , el privilegio de graduarfe

por la mitad de las propinas , no fe

entienda en la cena, ni comida, ley 25.
tit. 22. lib. i.fol. 114.

Unherftdades , ninguna perfona tenga

lugar entre los Doctores , y Macftros,

fi no fueren los que fe permiten por
la ley 26. tit. 22. üb. 1. fol. 1 14.

Unherjidades , los Oidoras , Alcaldes , y
Fifcaies paguen la propina como los

demás , li fe incorporaren , ley 2 7.

tit.22. lib. 1. fol. 114.

Unherftdades , ios Oidores, Alcaldes , y
Fifcaies tengan en las Univcrlidades el

lugar,conforme a la antigüedad de fus

grados, I.28. tit.22. lib. 1. fol.i 14.

Unherftdades, el Cok giai de 6an Felipe,,

que regentare la Cátedra de fu Cole-

gio , tenga lugar en actos públicos con
la Univerlidad , ley 29. tit. 22. lib. 1.,

fol. 1
1 4.

Unherftdades , no fe fuplan curfos pa-

ra grados a los Eftudiantes , ley 30.
tit. 22. lib. 1. fol. 1 14.

Unherftdades y dotación de Cátedras, y ía-

larios de Miniaros de la Univerhdad

de Lima, I.31. tit.22. lib.i.foi.114.

Unherjidades , en la de los Reyes té

funde una Cátedra de Prima de Theo-

logia en la Religión de Santo Domin-

go : en qué forma , y con qué falarios

fe ha de hacer la prov ilion, ley 32.

tit.22. lib. 1. fol. 1 15.

Unherftdades , en la Univerfidad de los

Reyes fe acrecientan , y titilan dos Cá-

tedras de Medicina , y con qué falario,

I.33. tit.22. lib. 1. fol. 1 15.

Unherftdades , los Virreyes no depofiten

las Cátedras , y las dexen proveer con*

forme a eftatutos, ley 34. tit.22. lib.i.

fol.115.

Unherftdades , las Cátedras de la Univer.

íidad de Lima fe paguen de los nove-

nos , I.35. tit.22. lib. 1. fol. 1 15.

Unherftdades , íitüanfe tres mil pefos de

oro de minas en la Caxa Real á la Uni-

verfidad de México , ley 36. tit. 22,

lib.i.fol.116.

Unherftdades , lo que fe cobrare de la

coniignacioa de Cátedras fe ratee con

igual-
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- igualdad entre Catedráticos , y Minif-

iros,1.37. tit.22. lib.i. fol.i 1 6.

Univerfídades , las Cátedras fe provean

conforme á la ley 38. tit.22. lib. 1 . fol.

1.6.

Univerfídades , las Cátedras fe provean

por opoíicion , y votos , 1. 39. tit. 22.

lib. 1. fol. í 16.

Univerfídades , forma en la provilion de

Cátedras en Lima
, y México, ley 40.

tit.22. lib. 1. fol. 1 16.

Univerfídades , en aótos de votar Cáte-

dras no prefieran los Oidores á W
Rectores, ni leí obliguen á que vayan

á fus cafas á dar los puntos , ley 4 1

.

tit. 22. lib. 1. fol. 1 17.

Univerfídades , los Catedráticos no fe

aufenten fin califa jufta , y licencia,

ley 42. tit. 22. lib. 1. fol. 1 17.

Univerfídades , vaque la Cátedra del

proveído en oficio , ó Beneficio , que

requiera reíidencia , ley 43. tit.22. lib.

1. fol. 1 17.

Univerfídades , los Catedráticos erife-

ñen el Myfterio de la limpia Concep-

ción de nueítra Señora , 1. 44. tit. 22.

lib. 1. fol. 1 17.

Univerfídades , en los votos de Cáte-

dras íe prohiben fobornos , monopo-
lios, y negociaciones, ley 45. tit. 22.

lib. 1. fol. 1 17.

Univerfídades , haya en ellas Cátedras

de la lengua de los Indios , ley 46. tit.

22. lib. 1. fol. 1 17.

Univerfídades , á los Do&ores
, y Macf-

tros Catedráticos fe les den cafas por

fus dineros, y á la talla , ley 47 . tit. 2 2

.

lib. 1. fol. 118.

Univerfídades , el falario de los Precepto-

res de Gramática no fe pague de laReal

hacienda , I.48. tit.22. lib. 1. fol. 118.

Univerfídades , en México haya Cate«

dra de la lengua general de los Indios:

y forma de fu provifion , 1. 49. tit. 22.

lib. 1. fol. 1 18.

Univerfídades,no fe den grados en elCon-

vento de Santo Domingo de la Ciudad
delosReyes,1.5o. tit.22. lib. 1 . f.i 18,

Univerfídades , los Religiofos de la Com-
pañía de Jefus de la Ciudad de los Re-

general U
yes puedan leer las facultades que allí

fe declara , y a que horas : y no baila

para graduarfe , ley 5 1 . tit. 22. Üb. 1 .
•

fol. 118.

Univerfídades, no fe ganen curfos, ni dhn

grados en el Colegio de la Compañía
de Jefus de México,como eftá difpuef-

to en la Univerlidad de Lima , ley 52.

tit. 22. lib. 1. fol. 1 18.

Univerfídades , los Religiofos de Santo

Domingo puedan leer Gramática, Ar-

tes , y Theologia en Filipinas , ley 53.
tit. 22. lib. 1. fol. 1 18.

Univerfídades , la Cátedra de Latini-

dad, fundada en el Convento de Santo

Domingo de Chile , fe pague del dere-

cho tte almojarifazgo , ley 54. tit. 22.

Hb. i.fol. n£.
Univerfídades , Cátedra de la lengua de

los Indios de San Francifcode Quito,

á cargo de los Religiofos de Santo Do-
mingo. Véale Religiofos en la ley 55.
tit. 22. lib. 1. fol. 1 19.

Univerfídades , para Orden Sacerdotal

preceda certificación del Catedrático
•

' de la lengua general de los Indios.Vea-

fe Cátedras en la ley 5 6. tit. 2 2 . lib. 1

.

• fol. 1 19.

Univerfídades , nueva orden en el govier-

no de la Univerlidad de los Reyes,

ley 5 7. tit. 22. lib. 1. fol. 1 19.

Univerfidad de Mareantes.

Univerftdad de Mareantes de Sevilla,

fe conferve como aora , ley 1 . tit. 25.

lib. 9. fol. 298.

Univerftdad de Mareantes
, pídanle á la

Univerlidad de Mareantes Pilotos pa-

ra las Armadas, y Flotas,y todos le re*

giftren , 1.2. tit.25. lib.9. fol.298.

Univerftdad de Mareantes , de los Na-

vios que fueren á las Indias , fe cobre

á real y medio por tonelada para la

Univerlidad de Mareantes, 1.4. tit.25.

lib. 9. fol.298.

Univerftdad de Mareantes , los Maef-

tres que tuvieren viílta para las Indias,

prefenten certificación de haver paga-

do á real y medio por tonelada , ley 4.

tit. 25. lib. 9. fol. 298.

Univerftdadde Mareantes, el Mayordo-

mo,



V de leyes de lis Indias. V 366
mo,Diputados, y Efcrivano de la JJnt tar los nías modernos. Véafe Audien-

cias en la 1, 1 83. tit. \ 5. lib.2. fol.2 jg.
Voto con[altivo, procedimiento en la&reíi-

dencias contra los Oidores, fobre lo re-

íuelto por voto confultivo. Veafe ify£

veríidad de Mareantes , tengan la ayu

da de cofta que fe feñala, ley 5 . tit, 2 5

.

lib.9. fol.2 99.

Umverfidad de Mareantes , los dueños

de Naos , Pilotos y y Maeftres gocen

las preeminencias concedidas por la

ley 6. tit.25. lib.9. fol.299.

JJniverfidad de Mareantes ,
preeminen-

cias de los Marineros , y gente de mar,

ley 7. tit.25. lib.9. fol.299.

Umverfidad de Mareantes , los dueños,

y Maeftres de Naos-no paguen el al-

mirantazgo : y en otros derechos fe les

guarden fus privilegios, ley 8. tit.25.

lib.9. fol.300.

Umverfidad de Mareantes , de las cau-

fas de Mareantes conozcan los Jueces

? ;
que fe declara , y no otros , ley 9. tit.

25. lib.9. fol.300.

JJniverfidad de Mareantes , tengan el

Mayordomo
, y Diputados en la Cafa

de Contratación el lugar que fe decía-

.1 ra , y la Cafa refponda brevemente a

las cédulas , y provifiones que fe die-

ren a fu pedimento.Veafe Cafa de Con-

tratación en las leyes 12. y 13. tit. 1.

lib.9, íqL.i 32.

j

Votos,

Votos , el Virrey , 6 Prefidente no tenga

mas que un voto. Veafe Leyes en la

ley 10. tiM. lib.2. fol. 127.

Fotaf,quantos hacen fentencia en el Con-

fejo de Indias en mayor,y menor quan-

tia: votefe refueltamente : y qué fe ha

de obfervar,íi los Jueces de otros Con-

fejos fuerenJueces en el de Indias.Vea.-

fe Confejo de Indias en las leyes 59.

60. 61. y 62. tit.2. lib.2. fol.143^

Votos , en la Junta de Guerra puedan fer

íingulares en materias de goviernó,.

Veafe Junta de Guerra en la ley 80,

tit.2. lib.2. fol. 1 46.

Votofin embargo de fer contrario, 6 dife-

rente,íirmen todos losJueces de lasAu-

diencias, y Cafa.Veafe Audiencias ,ley

107. tit. 1 5. lib.2. fol.2 04. y Cafa de

Contratación , ley 36. tit. x. lib. 9. fo-

lio 136.

Voto , en las Audiencias comiencen á vo-

dencias en 1, 2 . tit. 1 5 . lib. 5 . f. 1 80.

. . Urabd.

XJrabd , Culata del Golfo de Urabá toca

a Tierrafirme. Veafe Términos de ios

Governaciones en la ley 8. tit. 1 . lib. 5.
fol. 143.

Urcas.

Urcas

,

/con diftincion de las Efterlinás»

quanto a la licencia para navegar á las

. Ind ias.Veafe Armadas
\y Flotas en la

ley 20. tit.30. lib.9. f°l-43-

X
Xarcia.

XArcia , la Univerfidad de Marean-
tes pueda nombrar perfona

, que
reconozca la xarcia de los Navios de la

Carrera : y quien ha de intervenir , ley

1. tit.29. lib.9. fol.39:

Xarcia, \i xarcia del Reyno , que íe vefí*

diere , tenga las calidades que por efta

ley fe manda, 1.2. tit.29. lib.9. ^39*
Xarcia, la que fe labrare en Sevilla, San*

lucar , y Cádiz, no fe pueda alquitra*

nar, fin fer primero vifitada , ley 3..tit.

29. lib.9. fal'39*

Xarcia , los Curadores del cáñamo lo la*

, bren a dos puntas , ley 4. tit.29. lib.9.

fol. 39.
Xarcia , ninguno trayga a Sevilla, Sanluv

car, y Cádiz cáñamo de Chorba , ib la

pena de la ley 5. tit.29. lib.9. ^-Í9'
Xarcia, los que labraren cáñamo no pue-

dan meter entre los canales lumpicas,

ni preñados, 1.6. tit.2 9.103.9. fol.39.

Xarcia , riinguno que labrare xarcia ten-

ga, ni compre cables viejos , ni la haga

de ellos , ley 7. tit.29. lib.9. fol. 40.

Xarcia, en Sevilla, Sanlucar , y Cádiz fe

puedan examinar Oficiales de labrar

.xarcia, ley 8L,tit.29. lib.9. f°l-4°*

Xarcia^los. Viíkadores en la primera vifc

ta reconozcan la xarcia , y aparejos de

las Naos : y en la fegunda vean fi los

lie-
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llevan, ley 9. tit. 29. lib. 9. fol. 40.

Xarcia , los Maeftresde Xarcia de buelta

de viage la entreguen al Tenedor , el

qual guarde diftinta la de cada Galeón,

ley 10. tit.
2
9. lib.9. fol.40.

Xarcia ) refervefe en las echazones. Vea-

fe Maejlres de Navios en la ley 34.

tit.24. lib.9. fol. 296,

Xarcia , Maeftres de Raciones, y Xarcia

en cada Galeón. Veafe Maejlres de

Raciones en la ley 42. tit. 24. lib. 9.

fol. 297.

Xarcia , fe trayga de Manila en las Naos

del mar del Sur. Veafe Navegación de

Filipinas en la ley 18. titul. 45 . lib.9.

fol. 125.

Xengibre.

Xengibre, fu trato en la Efpañola, y con-

ducción á ellos Reynos. Veaíé Nave-

gación de las Islas de Barlovento en la

ley 19. tit.42. lib.9. fol. 1 17.

y
Jm

Yanaconas.

YAnaconas , Indios de las chacrai

no queden por Yanaconas , y ten-

gan Reducciones. Veafe Reducciones

en la ley 1 2. ric.3. lib.6. fol. i 99.

Yanaconas, contribuyan como los demás

Indios , aunque eften fuera de fus Re-

ducciones, á titulo de Yanaconas , que

00 reconocen Encomenderos. Veaíe

Tributos , y fofas en las leyes 5. y 6,

tit.5. lib.ó. fol.208.

Yanaconas encomendados, no firvan con-

tra fu voluntad en lo que fe declara.

Veafe Repartimientos en la ley 37. tit,

$. lib.6. fol.226,

Yucar.

Yucarfus Indios á que labores no pueden

fer apremiados. Veaíe Servicioper-fonal

en la ley 39. tit.r 2.1ib.6.fol.246.

Yucatán.

Yucatán^ fus Governadore* edén a las or-

general Y Z
denes del Virrey de Nueva Efpaña.

Veafe Audiencias en la ley 5 2. tit. 1 5.

lib.2. fol. 1 96. y Términos de las Go~

vernaciones en la ley 4. tit. 1. lib. 5.
fol. 142.

Yucatán , los Governadores de Yucatán,

en que forma han de nombrar los Jue-

ces: y no los provean de grana, ni agrá*

vios. Veafe Pefquiftdores en las leyes

26. y 27. tit.i.lib.7. fol. 1 78.

Yucatán , las Jufticias cobren la Real ha-

cienda , y la remitan donde fe ordena.

Veafe Adminijlración de Real hacien*

da en la ley 24. tit,8.1ib.8. fol.50.

z
Zahorra.

Z Ahorra, y laftre , litio en que fe ha

de echar , como fe ha de elegir.

Véale Fabricadores en la ley 28. tit.

38. lib.9. fol.38.

Zambaigos*

Zambaigos , con quales fe podrá difpcn.

far que vivan en Pueblos de Indios.

Veafe Reducciones en la ley 2 1 . tit. 3.

lib.6. fol. 200.

Zambaigos , no traygan armas. Veafe

Mulatos en la ley 1 4. tit. 5 . lib. 7. fo-

lio 287,

Zamora.

Zamora , fobre la carga , y defearga de

Navios. Veafe Navegación de las Islas

de Barlovento en las leyes 12. y 13.

tit.42. lib.9. fol. 1 *6'

Zanja.

Zanja de Bogotá , acudan los Indios á

fu reparo. Veafe Servicio perfonal ca

la ley 35. tit. 12. lib.6. fol.246.

Zaruma.

Zafuma,en efte Cerro, y otros Pueblos, á

quien fe han de repartir los Indios para

minas, 6 ingenios:y en qué forma.Vea-

íe Servicioperfenal en minas en las le»

yes 1 8. y 19. tit. 15.lib.6. fol.258.
•

Fin del índice generaL
.
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